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I. MEMORIA 
 
1. MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
1.0. OBJETO DEL TRABAJO 
 
El objeto de este Proyecto Básico es aportar la documentación gráfica y escrita para la 
rehabilitación del edificio de la Casa Invisible de Málaga para su uso como equipamiento. El 
inmueble se situa en la Calle Nosquera 9-11 y que posee también acceso por la Calle Andrés Pérez. 
 
1.1. AGENTES 
 
Propiedad de edificio:  

 Excmo. Ayuntamiento de Málaga 

 

Promotor de las obras: 

  Fundación de los Comunes 

 

Equipo Redactor: 

 Arquitectos: 

 José Manuel López Osorio. Col. nº 4512  Colegio Oficial de Arquitectos de Granada 
 24174257- S  
 lopezosoriojm@gmail.com 
 
 Enrique España Naveira  
 79025574-N 
 kikespana@gmail.com 
 
  
 Consultores y colaboradores: 
  
 Miguel Medrano Bernal, arquitecto 
 David Toledo Quero, arquitecto Técnico 
 José María Domínguez, Ingeniero Técnico Industrial 
 Carlos Rastrollo, Ingeniero Técnico Industrial 
 Ángel Carmona, Ingeniero Industrial 
 Jorge Asencio Juncal, arquitecto 
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Otros colaboradores: 
 
 Ignacio Álvarez-Ossorio Martínez, Lucía Aguirre Gómez, Sonia Pino Martín, Belén Rodríguez 
 Heredia, Vicenzo Sirotti, José María Romero, Pablo Farfán, Eduardo Serrano, Alfredo Rubio, 
 Daniel Barrera, Alicia Carrió, Amanda Romero, José Luís Martín González, Salvador Ruiz, 
 Rubén Mora, David Aguilera, José Manuel García, Elisa Martínez, Beatriz, Daniel y Bruno. 
 
 Estudiantes de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Granada 
 Curso académico 2007-08. Profesor: José María Romero. 
 
 Estudiantes de la asignatura “Teoría y Técnica de la Restauración y Rehabilitación de 
 Edificios ” de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Málaga
 Curso académico 2010-11. Profesor: José Manuel López Osorio. 
 
 Todos  los miembros y colectivos de La Casa Invisible. 
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1.2. INFORMACIÓN PREVIA 
  
1.2.1. Antecedentes y condiciones de partida 
 
El marco urbano y la evolución de la manzana: 
 
El inmueble sede de la Casa Invisible, ubicado en la calle Nosquera, se localiza en una manzana de 
grandes dimensiones y forma irregular situada en el borde norte del tejido urbano consolidado del 
núcleo histórico de Málaga, en un sector colindante con el pasillo de ronda del antiguo recinto 
amurallado de la ciudad islámica. En una síntesis breve la evolución de éste fragmento de la ciudad 
puede entenderse según las siguientes secuencias:  
 

- Probablemente la actual calle Mosquera y la manzana de referencia pudiera formar parte 
de la ciudad fenicia, teniendo por tanto una posición intramuros.  
 
- Es segura su pertenencia a las primeras fases de la ciudad islámica, cuando los sucesivos 
crecimientos orgánicos de la madina consolidaron el tejido urbano localizado al norte del 
eje formado por las calles Compañía, Plaza de la Constitución, Santa María y Cister hasta el 
ingreso al complejo Alcazaba-Castillo, aunque con variaciones respecto de su morfología 
actual y con una posición equidistante de las puertas de Granada y Antequera. Con la 
ciudad nazarí plenamente consolidada surgió el cercano arrabal norte de la ciudad.  
 
- Con la conquista castellana de Málaga la situación objetiva de este espacio cambió en 
distintos sentidos: se produjo una reordenación del antiguo caserío islámico a partir de la 
aplicación de módulos parcelarios y habitacionales distintos de los islámicos, 
caracterizados fundamentalmente por su mayor dimensión.  

 
- Posteriormento se produjo la deslocalización del complejo Alcaicería-zoco y con ello de 
las sedes territoriales de las actividades principales de la economía urbana de la ciudad. Así 
mismo se llevó a cabo la apertura de la Puerta Nueva y la deslocalización de las funciones 
comerciales a los sectores Noroeste y Sudoeste del núcleo urbano, es decir, a los ámbitos 
de influencia de las parroquias de San Juan y los Santos Mártires. Estas transformaciones 
urbanas modificaron su dinámica social y, probablemente desde entonces, esta parte de la 
ciudad adquirió su vinculación histórica con ciertas actividades vinculadas con el ocio 
erótico de los habitantes locales y de las comarcas de la provincia.  

 
- En 1733 una parte de la muralla había desaparecido o estaba integrada en el caserio, 
habiéndose abierto nuevos pasillos y brechas en los lienzos, probable origen de la actual 
conexión directa con la calle Carreterías. Todo ello quedó confirmado por el veedor del rey 
Juan Bernardo del Frosne, que levantó una cartografía ad hoc de aquellas ocupaciones 
ilegales por los miembros del Concejo de la ciudad.  
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- Una imagen formal muy similar a la actual de la manzana quedó reflejada en el fiable 
plano de la ciudad de Málaga levantado por el vigía del puerto Joseph Carrión de Mulas a 
fines del siglo XVIII, posteriormente literalmente copiado por Onofre Garcúa para su plano 
de las epidemias de la ciudad (1812).  
 
- En el plano de Carrión de Mulas (1791) la manzana LIII, de grandes dimensiones y forma 
irregular, queda enmarcada por el actual Muro de las Catalina (pasillo de ronda de la 
muralla), al Norte; la calle Andrés Pérez, al Oeste, la de Nosquera, al Sur, y, finalmente la 
propia calle Mosquera al Este. El sector se convierte, por tanto, en una gran manzana 
irregular en la que se abren seis adarves. En sus inmediaciones se localizan el Convento de 
las Dominicas de la Divina Providencia, que aún permanece, y el Hospicio de San Julián, 
sede actual del Museo de la Agrupación de Cofradías.  
 
- Nada se puede decir de la organización parcelaria de la manzana y de la tipología de la 
misma. Sin embargo, los levantamientos disponibles de la zona con fachada principal a la 
calle Andrés Pérez y los mencionados adarves permiten describir un parcelario no sujeto a 
norma definida y que muestra un proceso de construcción orientado hacia el interior, 
como demuestran los adarves o callejones sin salida, basado en inmuebles de planta baja 
mas una, muchos de ellos organizados mediante patios interiores.  
 
- Durante el siglo XIX en este espacio se especifican algunos de los instrumentos y 
procedimientos del cambio urbano de la ciudad. En este contexto podemos situar 
posiblemente el origen del inmueble tal y como hoy lo conocemos: planos de alineaciones 
que cambian puntualmente la morfología urbana, procesos de elevación de los inmuebles 
existente y cambios en la ordenación formal de las fachadas y renovaciones.  
 
- La reforma interior transformó escasamente tanto la manzana como los territorios 
urbanos más inmediatos, acaso con la excepción de la desamortización y demolición del 
cercano convento de San Pedro de Alcántara. En ese sentido, el Plan de Ensanche de José 
Moreno Monroy apenas introdujo reformulaciones o reordenaciones de los tejidos 
situados al norte del eje de la antigua madina y menos aún en este cuadrante. En 
consecuencia, el siglo XIX acabó con transformaciones que afectaron fundamentalmente a 
los inmuebles.  
 
- El mapa físico y funcional definido por las intervenciones del siglo XIX dejaron este 
cuadrante oeste del núcleo histórico sin apenas modificaciones notables y como ámbito de 
habitación de los sectores populares, parcialmente vinculable con el barrio Alto, ya 
extramuros, donde la desamortización del cercano Convento de San Francisco introdujo 
nuevos usos apoyados en reordenaciones del viario y construcción de nuevo caserío. En 
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gran medida, la situación continuó hasta la actualidad aunque con los signos evidentes de 
la degradación urbana.  
 
- El paisaje urbano y social de este sector ha sido siempre muy distinto del existente en el 
resto del núcleo histórico: escasas dotaciones comerciales y múltiples habitaciones 
dedicadas a la prostitución, que llegaban hasta la Puerta de San Buenaventura y 
colonizaban las calles aledañas penetrando casi hasta el corazón del núcleo histórico (calle 
Juan de Padilla). Este fenómeno produce la coexistencia de marginalidad con sectores 
ocupados por clases trabajadoras con un resultado de alta densidad social, relacional y 
cultural, con manifestaciones en el cante flamenco, el uso social de bares, los cafés 
populares y, muy especialmente, de las tabernas. 
 
- Ya en plena crisis del núcleo histórico, que incluyó la paulatina pérdida de peso de las 
formas tradicionales de la prostitución y el abandono poblacional de muchos de los 
integrantes de los sectores populares, surge un nuevo fenómeno de ocio que acabó 
colonizando estos espacios, fundamentalmente sus bordes, localizando allí bares de copas, 
cafeterías y pequeños restaurantes. Por otra parte, la demolición de algunos inmuebles 
permitió una conexión mas clara con la calle Comedias, apoyada por la puesta en 
funcionamiento del Museo de las Cofradías en San Julian y algunas renovaciones 
inmobiliarias.  

 
En la época actual se conservan muchos rasgos de los anteriormente descritos. En este sentido, el 
Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Centro de Málaga de 1990 (PEPRI 1990, en 
adelante) identifica el sector con la denominación Mártires-Pozos Dulces (Zona 7). Recojemos aquí 
una descripción de sus características:  
 

“Esta área junto a la zona de calle Granada acoge los últimos trazados de la ciudad musulmana 
y barroca que han llegado a nuestros días. Se mantiene un parcelario histórico fácilmente 
reconocible en las más antiguas cartografías de la ciudad. Callejas estrechas de trazado 
tortuoso y adarves de acceso a fondos de saco de manzana en los que se situaban viviendas de 
grandes patios o corralas. Cuenta como base un tejido eminentemente residencial, unifamiliar 
o adaptado a plurifamiliar, con alturas de dos o tres niveles, ordenados por patios 
estructurantes de enorme importancia para la vivienda, puesto que éstos, por lo general son de 
mayor dimensión que la propia calle en la que se sitúa el inmueble. En muchos casos las 
intervenciones sobre éstos no habían alterado el parcelario, sino que las edificaciones nuevas 
amortizan sus trazas y elementos constructivos previos. Hay que destacar elementos de 
decoración mural sobre las fachadas”. 1 

 
1.  Análisis, Diagnóstico y Recomendaciones PEPRI Centro Diciembre 2004. Fco. J. Alfonso Rosas, A. Díaz Casado 

de Amezúa, L. Escudier Vega, L. Frade Torres, C.Gutiérrez Alcalá y L. Ruiz Padrón. 
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La construcción del edificio y régimen de propiedad: 
    
El edificio original debió ser construido a mediados del siglo XIX y está atribuido a Jerónimo 
Cuervo. Algunos años después la familia malgueña Loring realizan gestiones para que las monjas 
de la Asunción desarrollen sus actividades en la ciudad de Málaga y, en el año 1865, la casa de la 
calle Nosquera se convierte en sede de su colegio, aunque abandonan la ciudad tres años más 
tarde. En el año 1934 se instalan en la casa en régimen de alquiler las monjas de la Presentación, 
aunque durante la Guerra Civil el edificio fue utilizado como taller de modistas. En 1944 la 
congregación abre una segunda sede en la calle Octavio Picón nº 19, cerrándose definitivamente 
el colegio de la calle Nosquera en el año 1965.  
 
En algún momento no determinado anterior a la Guerra Civil, la casa fue adquirida por el médico 
Ramón Hombría Íñiguez. El historiador Francisco Moreno Gómez recoge en su libro “El genocidio 
franquista en Córdoba", publicado en 1986, algunos datos relevantes en relación a la propiedad 
del edificio. Ramón Hombría Íñiguez era Director del Dispensario Antivenéreo de Córdoba en el 
momento del golpe franquista. Debido a su afilición socialista fue fusilado en compañía de otros 
médicos durante la contienda y enterrado en el cementerio de San Rafael de Córdoba. Su viuda, 
Alicia Ballester, rechaza la herencia. En esta época y abalados por la Ley de Responsabilidades 
Políticas, el sector franquista de la familia, Concha Hombría Ballester y Luisa Martínez Iñiguez, 
ambas primas de Ramón, logran escriturar la propiedad de la edificio a su nombre con el fin de 
evitar la expropiación de los bienes familiares.  
 
En el año 1981, tras un proceso judicial, el inmueble sufre nuevos cambios de propiedad siempre 
dentro de la familia Hombría Ballester, hasta que finalmente se produce la expropiación por parte 
del Ayuntamiento de Málaga, actual propietario del edificio. 
 
 
1.2.2. Descripción del edificio existente 
 
El inmueble presenta dos edificaciones independientes situadas en torno a un patio abierto de 
considerable dimensión. El edificio principal posee su entrada por la calle Nosquera, mientras que 
el secundario tiene la puerta de acceso desde el propio patio, al que se entra a través de un 
estrecho adarve de la calle Andrés Pérez.  
 
El edificio principal, que denominaremos en adelante edificio Nosquera, presenta su fachada a 
esta calle y se sitúa entre las medianeras de los edificios colindantes. Dispone de semisótano, 
planta baja y tres plantas de altura, las dos primeras alineadas a la calle y conformadas por 
balcones separados por impostas, estando la tercera planta retranqueada. La fachada principal 
presenta regularidad de huecos y posee zócalo de piedra que recoje las ventanas de iluminación y 
ventilación del semisótano. Sobre este nivel encontramos ventanales cerrados por rejas de forja 
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con diseños geometricos de plomo y dos cuerpos de balcones, también de forja, decorados con 
piezas emplomadas. El edificio presenta en planta baja dos portadas adinteladas que dan acceso a 
los correspondientes zaguanes que conectan con dos patios de luces sobre los que se articula la 
planta de distribución, organizado mediante crujías paralelas a la fachada. Los patios se conforman 
mediante galerías en dos de sus lados y frentes con ventanas en los otros, por las que iluminan 
sendas escaleras. Junto al primero de los patios, que denominaremos Patio de la Tetería, se 
localiza el vestíbulo principal del edificio que conecta con el zagúan nº 11 de la calle Nosquera y 
con el patio abierto situado en el interior de la parcela. Desde este vestíbulo se puede acceder al 
arranque de la escalera de subida a la planta primera, la más señorial del edificio según muestran 
la calidad de sus carpinterías y pavimentos de mármol. El segundo de los patios conecta mediante 
un pequeño pasillo con el zagúan nº 9 de la calle Nosquera y, a través de una pequeña escalera, 
permite el acceso a la planta semisótano. Bajo el actual pavimento del patio existe un aljibe 
construido en la primera mitad del siglo XX, por lo que en lo que sigue lo denominaremos Patio del 
Aljibe. Junto a él se sitúa la segunda escalera que permite el acceso a todas las planas del edificio, 
incluyendo la planta tercera. El edificio Nosquera presenta su fachada posterior abierta al patio del 
interior de la manzana, disponiendo galería en planta baja sobre la que existe una terraza 
longitudinal, conectada con la planta primera, y a la que se accede también desde el patio a través 
de una escalera con barandilla de fundición. El edificio Nosquera presenta, asimismo, una segunda 
terraza situada en la planta segunda que se cierra con machones de ladrillo enmarcando barandilla 
de forja decorada con fundición. La terraza presenta el castillete de salida de una tercera escalera 
de servicio situada en esta crujía y que conectaba el vestíbulo principal del edificio con la planta 
segunda.   
 
El edificio secundario, que denominaremos en lo que sigue edificio Andrés Pérez, presenta una 
sola crujía en planta baja y primera. Su fachada, abierta al patio, posee disposición regular y 
ordenada de huecos y sitúa la puerta de entrada en el eje de la edificación, permitiendo el acceso 
desde el patio a un pequeño zaguán en el que arranca la escalera de subida a la planta superior. 
Como se ha comentado anteriormente, el edificio dispone en la esquina Noroeste de un pasaje 
cubierto que conecta con el adarve de la calle Andrés Pérez y permite la entrada directa al patio. El 
pasaje presenta servidumbre de paso respecto al predio colindante, ya que el tramo exterior del 
pasillo ocupa parcialmente la planta baja del edificio medianero.  
 
El patio abierto en el interior de la parcela, y que denominaremos en lo que sigue Patio Principal, 
se presenta como el elemento articulador de la casa y se caracteriza por una bóveda vegetal que 
generan una gran morera (Morus alba) y un ficus de porte arbóreo (Ficus benjamina). El patio 
dispone también de una pila y fuente central, presentando en la actualidad numerosos parterres, 
alcorques y jardineras adosadas a las fábricas del edificio donde abundan otras especies vegetales 
que contribuyen a conformar un espacio de enorme calidad ambiental. El patio sufre 
transformaciones en las últimas décadas del siglo XX cuando se eleva ligeramente su cota 
mediante la ejecución de un pavimento de fragmentos de terrazo y, fundamentalmente, por la 
incorporación de un volumen construido de una planta de altura que se cubre a una sola agua con 
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estructura ligera. Esta edificación fue utilizada desde su época de su construcción como pub y sala 
de conciertos.   
 
 
1.2.3. Objeto del Proyecto 
  
El objeto del proyecto es aportar la documentación gáfica y escrita necesaria para llevara cabo la 
rehabilitación del edificio de la Casa Invisible. La actuación afectará a los tres edificios que integra 
el conjunto: Edificio Nosquera, Edificio Andrés Perez y Sala de Muestras Musicales, así como al 
Patio Principal.  
 
La actuación prevista pretende incidir en las circunstancias ambientales y físicas más relevantes 
del edificio existente, tanto en lo referente a su implantación y localización urbana como en los 
aspectos materiales y tipológicos de la edificación.  
 
Resulta de vital importancia, por tanto, recuperar o reforzar el valor funcional de una manzana 
heredera del trazado urbano medieval, siendo una de las pocas que conserva elementos 
caracaterísticos de éste, como pueden ser la acumulación de parcelas en torno a patios y la 
existencia de adarves en tres de sus lados. La carencia de espacios públicos y de relación dentro 
del centro histórico de Málaga podría complemetarse con el desarrollo integral de una red de 
espacios interiores situados dentro de las mismas manzanas, elvando los niveles de permeabilidad 
de la trama histórica y aprovechando la continuidad o transversalidad del carácter urbano de los 
adarves. 
 
En este sentido, el documento de Avance de Avance del Plan Especial de Protección y Reforma 
Interior del Centro de Málaga de 2014 (Avance PEPRI 2014, en adelante), establece que en zonas 
en las que en cierta medida se ha mantenido la ciudad musulmana, es preciso enfatizar este 
carácter mediante la recuperación de los patios como elementos patrimoniales fundamentales de 
la trama urbana de la ciudad.  
 
El patio interior de la Casa Invisible resulta, efectivamente, un elemento estructurante de la trama 
urbana del centro histórico de la ciudad debido, fundamentalemente, a su doble conexión con el 
callejero existente, tanto con el adarve de la calle Andrés Pérez como con la propia calle Nosquera, 
con la que el patio conecta a través del vestíbulo principal del edificio. En ese contexto, el 
inmueble de la Casa Invisible y las actividades sociales y culturales que en ella se celebran y se 
proyectan, pueden desempeñar una función de rótula urbana de clara vocación ciudadana, 
permitiendo además la transversalidad de la manzana.  
 
En cuanto a la intervención en el propio edificio se presentan unos contenidos programáticos con 
definición de patrones que intentan evitar procesos de rehabilitación tematizadora. En este 
sentido se pretende conservar la materialidad existente y la tipología original, cuya escala espacial 
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admite el nuevo programa proyectado, relacionado con la fragmentación y control de la escala de 
los usos sociales y culturales previstos. En términos generales, el edificio se acondicionará para 
desarrollar un uso principal de Equipamiento Cultural de Pública Concurrencia, incorporando otros 
usos subsidiarios de menor entidad. La intervención garantizará el cumplimiento de la normativa 
vigente en cuanto a la mejora de su eficiencia estructural y energética, así como la incorporación 
de elementos que garanticen la accesibilidad y la seguridad frente a incendios.  
 
En relación a las instalaciones se proyecta su completa renovación, afectando a los conjuntos de 
electricidad, audiovisuales, climatización, ventilación, fontanería y desagues interiores. En el caso 
de la red de saneamiento y evacuación de aguas se proyecta una mejora y sustitución de los 
elementos deteriorados. Así mismo, se instalarán sistemas de captación solar para ACS y energía 
fotovoltáica, y se procederá al tratamiento de las aguas de lluvia para su reutilización como aguas 
grises.   
 
La incorporación de instalaciones y demás actuaciones relacionadas con el acondicionamiento del 
edificio, constituye una de las acciones proyectuales más relevantes, considerando éstos 
elementos y su materialización el mayor riesgo de alteración de los valores formales del edificio. 
Con el objetivo de minimizar el impacto visual y racionalizar la disposición de las canalizaciones y 
conductos, así como de las diferentes redes de distribución, se establecen dos estrategias. Por un 
lado se instalará, tal y como se desarrollará en el apartado correspondiente, una galería soterrada 
bajo el pavimento de la planta baja que conectará el edificio Nosquera con la Sala de Muestras 
Musicales y el edificio Andrés Pérez, donde se ubicaran la mayor parte de las redes horizontales. 
La segunda estrategía consiste en la ejecución de una serie de columnas de servicios e 
instalaciones dispuesta en localizaciones estratégicas y que acojeran tanto las redes verticales 
como los elementos vinculados de cuadros de mando, extintores, Bies, etc. Las columnas se 
manifiestan en las diferentes plantas y alcanzan la cubierta en los casos que incorporan chimeneas 
o conductos de ventilación. Se han instalado cuatro columnas de servicios en el edificio Nosquera 
y una en el edificio Andrés Pérez.  
 
Desde el punto de vista funcional se garantiza la accesibilidad a todas los espacios y plantas de los 
tres edificios, instalando ascensor y plataforma elevadora en el edificio Nosquera y ascensor en el 
edificio Andrés Pérez. Los itinerarios accesibles se completan mediante la instalación de rampas en 
los accesos por el zaguán nº 9 del edificio Nosquera, Patio del Aljibe, conexión del vestíbulo con el 
Patio Principal y en el zaguán del pasaje cubierto del edificio Andrés Pérez.  
 
Una descripción más detallada de las actuaciones en función de los diferentes edificios se lleva a 
cabo en el apartado 1.3 de este Proyecto, considerando también el análisis patológico y el 
desarrollo de las soluciones técnicas y constructivas que se desarrollan en el apartado 2.  
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1.2.4. Cuadro de superficies 
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1.2.5. Normativa Urbanística 
  
La normativa urbanística que afecta al proyecto es el Plan General de Ordenación Urbanística de 
Málaga de 2011 (PGOU 2011) que asigna al edificio el uso de Equipamiento (Plano DU.02). Así 
mismo, el edifico se encuentra incluido dentro del perímetro de actuación del Plan Especial de 
Protección y Reforma Interior del Centro de Málaga de 1990 (PEPRI 1990). Se adjunta Ficha de 
circunstancias y normativa urbanística de aplicación del Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga y 
Ficha de Catálogo PEPRI 1990. 
 
Hecemos referencia también al documento de Avance del Plan Especial de Protección y Reforma 
Interior del Centro de Málaga de 2014 (Avance PEPRI 2014), que si bien en la fecha de redacción 
de este Proyecto no constituye un documento normativo, presenta criterios de protección e 
intervención sobre el inmueble que han sido considerados en la redacción del presente 
documento. 

El Artículo 17 del PEPRI 1992 establece diferentes niveles de protección y distintos tipos de 
actuación a los efectos de una mejor definición de las obras o actuaciones máximas permitidas en 
función de estos niveles.  

En el caso del edificio la calle Nosquera 9-11 se establece un Nivel de Protección Arquitectónica 
Parcial Grado II permitiendose actuaciones de Renovación Parcial (Plano DU.02). Esta actuación 
tiene por objeto la nueva edificación o sustitución del edificio, salvo en los aspectos que sean 
protegidos en Catálogo. En este sentido la Ficha del Catálogo del edificio indica en el apartado de 
observaciones de la propuesta que "...se considera interesante la totalidad del edificio en conjunto, 
por su distribución en crujías paralelas a la fachada y por la situación de los patios y la escalera. 
Por lo tanto debe respetarse la tipología de sucesión de crujías, y en concreto la primera que 
contiene la fachada". En el apartado de elementos de interés se consideran, así mismo, relevantes 
la tipología, la organización estructural, los patios y la fachada del edificio, incluyendo también las 
carpinterías, los cierros y los herrajes. 

Por todo ello, la Ficha del Catálogo considera que es preciso conservar: la estructura portante, el 
patio estructurante, la localización de la escalera, la relación zaguán-patio-escalera, la jerarquía de 
las dimensiones de la planta, la jerarquía de las secuencias de los miradores acristalados, la unidad 
parcelaria y la altura, considerando necesaria también la reparación de la fachada. Así mismo, 
teniendo en cuenta que no está agotada la edificabilidad del inmueble, la Ficha indica la 
posibilidad de su ampliación mediante la redacción de un estudio de detalle. 

Este Nivel de Protección Arquitectónica Grado II es también el que establece para el edificio el 
PGOU 2011 y el documento de Avance PEPRI 2014, permitiéndose, en este caso, una actuación 
máxima de Rehabilitación. Recojemos a continuación los términos en los que se expresa el PEPRI 
2014 para este nivel de protección:  
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“Esta protección implicará la rehabilitación y puesta en buen uso del edificio respetando el carácter 
del mismo y recuperando e integrando todos los elementos históricos de interés que lo definan. Se 
permitirán demoliciones parciales de muy pequeña escala que no puedan suponer en ningún caso 
peligro de demolición del interior del inmueble completo. La demolición total, los vaciados o las 
demoliciones totales de crujían completas que no viniesen recogidas en el proyecto de 
rehabilitación aprobado podrá suponer la merma de un porcentaje de la edificabilidad 
originalmente permitida para el inmueble debiendo aumentarse los patios o bien el número de los 
mismos para hacer frente a la pérdida de edificabilidad. 
 
La diferencia entre los Grado 1 y los Grado 2 no será el tipo de intervención máxima permitida que 
para ambos será la rehabilitación sino que los Grado 2 serán inmuebles de gran interés pero que 
permitan ampliaciones puntuales, nunca serán superiores a una planta del inmueble original. 
Podría darse el caso de un inmueble de mayor valor arquitectónico y/o cultural con Grado 2 que un 
Grado 1, en ese caso la diferencia será como se ha expuesto la posibilidad de ampliación. 
 
Asociado a este tipo de protección se incorpora la tipología edilicia del Bien Protegido. Para cada 
una de las tipologías se establecen una serie de determinaciones concretas con objeto de mantener 
específicamente las características propias de la misma.”  
 
En este Proyecto Básico, y a efectos de la propuesta de intervención arquitectónica, se proponen 
los niveles de protección y actuaciones máximas autorizadas por el PEPRI 1992, incorporando el 
concepto de "rehabilitación" que propone para el edificio el documento del Avance PEPRI 2014. 
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INFORMACIÓN  SOBRE  CIRCUNSTANCIAS Y  NORMATIVA  URBANÍSTICA  DE  APLICACIÓN             Hoja nº 1 
  

PROYECTO: Rehabilitación de inmueble.  EMPLAZAMIENTO: Calle Nosquera 9 y 11, Málaga.                                                                                                                     
 
 
 
 INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA QUE AFECTAN AL PROYECTO 

 

 

POT ND PGOU  

NNSS 

(Mun.)  

NNSS 

(Prov.) PDSU POI PS PAU PPO PE PERI ED 

PEPMF 

(SNU) 

 

PA 

(SNU) 

 

 

PU 

 

PR 

  
Vigente  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En tramitación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 Planeamiento general vigente  

  

 

Anterior a la LOUA 

Adaptado parcialmente a LOUA 

Adaptado totalmente a LOUA  

 

 

 

 

 

 

 

 Instrumento urbanístico 
en trámite 

 

Aprobación inicial 

Aprobación provisional 

Aprobación definitiva sin publicar 

 

 

 

 

 

 

 

 CLASIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DEL SUELO  
 

 Según PLANEAMIENTO GENERAL vigente: 
 

SUELO URBANO SUELO URBANIZABLE SUELO NO URBANIZABLE 

 

 

Suelo urbano consolidado  

 

 

 

 

 

Suelo urbanizable ordenado  

 

 

 

 

 

 

Especialmente protegido  

 

 

 

 

De carácter rural o natural 
(común) 
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Suelo urbano no consolidado:  

 

Pendiente de planeamiento de 
desarrollo 

 

Con ordenación detallada 
pendiente de Gestión  

 

Con ordenación detallada de actuación 
directa  

 

 

 

 

Suelo urbanizable 
sectorizado 

 

 

 

Hábitat rural diseminado 

 

 

 

 

 

Suelo agrícola de regadío 

 

        

 

 

 

 
Suelo urbanizable no 

sectorizado 

 

 

 

Suelo agrícola de secano 

 

 

 

 

 

 

 

Protección según 
PEPMF 

 

 

 Según PLANEAMIENTO GENERAL en tramitación: 
 

 SUELO URBANO SUELO URBANIZABLE SUELO NO URBANIZABLE 

  

 

Suelo urbano consolidado  

 

 

 

 

 

Suelo urbanizable ordenado  

 

 

 

 

 

 

Especialmente protegido  

 

 

 

  

De carácter rural o natural 
(común) 

 

 

 

  

Suelo urbano no consolidado:  

 

Sometido a planeamiento de desarrollo 

 

Con ordenación detallada 
pendiente de Gestión  

 

Con ordenación detallada de actuación 
directa  

 

 

 

 

Suelo urbanizable 
sectorizado 

 

 

 

Hábitat rural diseminado 

 

 

  

 

 

Suelo agrícola de regadío 

 

       

 

  

 

 
Suelo urbanizable no 

sectorizado 

 

 

 

Suelo agrícola de secano 
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Protección según 
PEPMF 

 

   
    

 

OBSERVACIONES: 
 

 

LEYENDA: 

 

POT 

 

Plan de Ordenación Territorial de ámbito sub-regional 

 

PAU                               PAU 

 

Programa de actuación Urbanística (a desaparecer) 

ND Normativas Directoras PPO Plan Parcial de Ordenación  

PGOU Plan General de Ordenación Urbanística PE Plan Especial diferentes especialidades: PEPMF (protección medio físico) 

NN.SS.  Mun.) Normas subsidiarias de ámbito Municipal (a desaparecer) PERI Plan Especial de Reforma Interior 

NN.SS. (Prov.) Normas subsidiarias de ámbito Provincial (a desaparecer) ED Estudio de Detalle 

PDSU Proyecto de delimitación de suelo urbano (a desaparecer) PA Proyecto de Actuación en Suelo No Urbanizable 

POI Plan de Ordenación Intermunicipal (novedad LOUA) PU Proyecto de Urbanización 

PS Plan de Sectorización              PR Proyecto de Reparcelación 
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 INFORMACIÓN  SOBRE  CIRCUNSTANCIAS Y  NORMATIVA  URBANÍSTICA  DE  APLICACIÓN             Hoja nº 2 

 
 CALIFICACIÓN URBANÍSTICA PORMENORIZADA  

 

SEGÚN PLANEAMIENTO VIGENTE EN TRAMITACION OBSERVACIONES 

Instrumento de ordenación preciso PGOU-2011              

Calificación urbanística detallada Ciudad histórica / Centro / 
Equipamiento 

            

Ordenanza de aplicación PEPRI Centro/CH-1990             

 
   
 

ORDENANZAS PARTICULARES DE EDIFICACIÓN 
 

    

CONCEPTO NORMATIVA VIGENTE NORMATIVA EN TRÁMITE PROYECTADO 

Estudios previos de ordenación 
Estudio previo preceptivo en 
caso de renovación 

      No procede.  

No se proyecta renovación 

Parcela mínima 130 m2       921,97 m2 

Parcela máxima -       - 

Longitud mínima de fachada 6.5 m       19,32 m 

Altura máxima PB+3       PB+3 

Altura máxima de cumbrera 
2,75 m desde el último 
forjado 

 1,90 m 

Altura libre 

PB: entre 3,5 m y  4,20 m. 
Resto de plantas: mín 3,00 m 
o la necesaria para adecuarse 
a las edificaciones colindantes 

 Ss: 2,30 m 

PB: 3,60 m 

P1: 4,60 m  

P2: 4,00 m 

P3: 3,15 m 

Edificabilidad -       1,95 m2/m2 (1.798,06 m2) 

Ocupación planta baja -       77,37 % 

Ocupación resto plantas -       44,67 % 

Ocupación bajo cubierta 
Máx. 70% de la planta 
inferior, computa a partir de 
2,00 m de altura 

 No presenta 

Separación lindero público -       Alineado a vial 



PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE LA CASA INVISIBLE DE MÁLAGA. Proyecto Básico 
Calle Nosquera 9-11, Málaga                                                  
José Manuel López Osorio / Enrique España Naveira. Arquitectos                                                                                                                              Febrero 2016                                      

 18

Separación lindero privado 
- 

 

      Alineado a lindero 

Retranqueos No se permiten       No existen retranqueos 

Usos predominantes 
Equipamiento 

 

      Equipamiento 

Usos compatibles 

Existentes, residencial, 
aparcamiento, terciario, 
comercial, hotelero, 
hostelería, recreativo, 
asistencia sanitaria, 
educativo, cultural, religioso, 
deportivo. 

 

      Publica Concurrencia 

Usos prohibidos Los demás        

Cuerpos salientes 

Máx. 1/10 de la anchura de la 
calle, separados mín. 80 cm 
de la medianera, altura mín. 
3,50 m. Balcones: máx. 40 cm 
de vuelo 

      Balcones existentes: 55 cm 

Cumple /No se interviene 

Rótulos 

No pueden sobrepasar la 
cornisa de PB, ni ocultar 
elementos arquitectónicos ni 
sobresalir más de 50 cm de la 
fachada 

 No procede 

Cubierta 

Pendiente inferior al 50%, teja 
cerámica en su color natural, 
vidriada o panel con 
tratamiento exterior 

 Existente: 47%.  

Cumple/No se interviene 

Dimensión del patio 

Mín. 1/3 de la altura total, con 
un lado mín. ½ de la altura 
total 

 Patio Principal: 12.00 x 16.50 m 

Patio interior 1: 4.25 x 3.90 m 

Patio interior 2: 4.35 x 3.80 m 

Grado de protección 
Protección Arquitectónica 
Parcial (Grado II) 

      Renovación Parcial conservando los 
elementos protegidos por la Ficha 
de Catálogo 

NOTA: La cumplimentación de este modelo de ficha es de carácter voluntario si bien, en virtud de lo dispuesto por el Articulo 14.1 RDUA (modificado por el Decreto 
327/2012 de 10 de Julio), los proyectos técnicos que tengan por finalidad la solicitud de licencia urbanística (edificación, parcelación urbanística y obras ordinarias de 
urbanización) deben incorporar la correspondiente información sobre las circunstancias establecidas por la legislación y el planeamiento urbanístico relativas al suelo 
objeto de la actuación. 
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DECLARACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS QUE INCIDEN EN EL EXPEDIENTE                                                            
Hoja nº 3 

 

    No existen desajustes respecto a la normativa urbanística vigente 

 

 

  Dado que el expediente se justifica urbanísticamente sobre la base de un instrumento de Ordenación Urbanística aún no aprobado 
definitivamente, el encargante solicita el visado del mismo, quedando condicionado a la publicación de la aprobación definitiva de dicho 
instrumento 

 

  Por su situación en suelo sometido al Régimen del Suelo NO URBANIZABLE, el encargante conoce que según lo establecido en el Art. 52 LOUA 
es preceptiva la aprobación previa de Plan Especial o Proyecto de Actuación (*)  

 

  El encargante conoce los incumplimientos declarados anteriormente, y solicita el visado del expediente, dado que no se alteran parámetros 
urbanísticos sustanciales. 

 

  El encargante reconoce que el expediente no se ajusta a la normativa urbanística aplicable, y solicita la tramitación del expediente sobre la 
base del Art. 49 del Reglamento de Disciplina Urbanística. 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 ENCARGANTE                  ARQUITECTOS 

   Fecha y firma:                                  Fecha y firma: 

 

 

               Fundación de los Comunes                                          José Manuel López Osorio           Enrique España Naviera 

 

                           Málaga, Febrero de 2016 

 

(*)  Procede Plan Especial en los casos de actividades de Interés Público que comprendan a terrenos pertenecientes a más de un término 
municipal, o tengan incidencia o trascendencia supramunicipal, o afecten a la Ordenación Estructural del PGOU, o comprendan una superficie 
superior a 50 Has. 

Para otras actividades de Interés Público y, en todo caso, para viviendas unifamiliares aisladas, se tramitará un Proyecto de Actuación. 
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Ficha de Catálogo PEPRI - 1/5 
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Ficha de Catálogo PEPRI - 2/5 
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Ficha de Catálogo PEPRI 3/5 
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Ficha de Catálogo PEPRI - 4/5 
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Ficha de Catálogo PEPRI - 5/5 
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1.2.6. Exigencias básicas del CTE 
 
Tal y como establece el Articulo 2 de la Parte 1 del CTE, éste se aplicará también a intervenciones 
en los edificios existentes. Sin embrago, cuando la aplicación del CTE no sea urbanística, técnica o 
económicamente viable o, en su caso, sea incompatible con la naturaleza de la intervención o con 
el grado de protección del edificio, se podrán aplicar, bajo el criterio y responsabilidad del 
proyectista o, en su caso, del técnico que suscriba la memoria, aquellas soluciones que permitan el 
mayor grado posible de adecuación efectiva.  
 
En este sentido, y tal y como se justifica en el apartado anterior, consideramos los niveles de 
protección del edificio que propone el documento del PEPRI 1990 y que refuerza el documento de 
Avance del PEPRI 2014. En ambos casos se establece un Nivel de Protección Arquitectónica Grado 
II, permitiéndose solo las actuaciones de rehabilitación que establece la Ficha de Catálogo. Esta 
protección implica la rehabilitación y puesta en buen uso del edificio respetando el carácter del 
mismo y recuperando e integrando todos los elementos históricos de interés que lo definen y 
caracterizan.  
 
A efectos del cumplimiento de las exigencias básicas que establece el CTE, en este Proyecto Básico 
se han tenido en cuenta los documento básicos: Seguridad en caso de incendio (DB SI) y Seguridad 
de utilización y accesibilidad (DB SUA). En ambos casos se ha pretendido su estricto cumplimiento 
salvo en aspectos concretos y específicos que resultan condicionados por las características del 
edificio y por su nivel de protección, tal y como se justificará convenientemente en el apartado 3 
de este Proyecto.  
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1.3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
A continuación se describen las actuaciones proyectadas en cada uno de los edificios que 
constituyen el conjunto arquitectónico, incluyendo también los trabajos propuestos en el Patio 
Principal. 
 
 
Edificio Nosquera: 
 
Las actuciones proyectadas en el edificio Nosquera pretenden recuperar espacial y 
funcionalmente las características patrimoniales del inmueble, así como adecuar sus elementos 
estructurales y funcionales a la mejora de la seguridad y cumplimiento de la normativa vigente 
para su uso como equipamiento cultural. Se propone, por tanto, una actuación de rehabilitación 
conservando la estructura tipológica y la configuración espacial, salvo ligeras modificaciones que 
se describirán a continuación. Desde el punto de vista formal, se pretende que el edificio conserve 
sus valores identitarios sin que sea el objetivo de esta actuación alterar o modificar los valores 
consolidados. En este sentido se proyecta la restauración de las fachadas exteriores, 
especialmente la orientada a la calle Nosquera, que conserva elementos característicos de la 
edificación decimonónica malagueña y que presenta importantes deterioros en los paramentos, 
molduras, carpinterías y cerrajerías. 
  
En términos generales se conserva la estructura muraria y la mayor parte de las particiones del 
edificio, limitando la actuación al desmonte de la escalera de servicio que conectaba el vestíbulo 
principal con la planta segunda, cuya función ha quedado ya amortizada con el nuevo uso 
propuesto. En relación a las particiones interiores se conservan en la mayor parte de los casos, 
salvo la eliminación puntual de algún tabique para mejorar las condiciones espaciales y 
funcionales de la estancia. En planta primera y segunda se conectan las galerías de los dos patios 
interiores con el objetivo de favorecer la comunicación física entre las dos alas del edificio, 
fragmentadas en los usos anteriores, y poder así ofrecer un carácter unitario. En planta tercera se 
lleva a cabo una nueva distribución más acorde con el uso de residencia colectiva propuesto, lo 
que supone la reorganización de los aseos y la eliminación de la tabiquería interior. 
 
El programa de usos se organizará en función de las distintas plantas del edificio con gradiente 
descendiente desde la planta baja a la tercera, en cuanto al caracter público y abierto de las 
distintas dependencias. En la planta baja del edificio Nosquera se intalarán espacios de reunión y 
desarrollo de eventos culturales, instalándose también las dotaciones de servicio tales como 
cocina, barra de la tetería y aseos principales. La planta primera albergará salas de reunión de 
asociaciones, proyección y actividades, así como las dependencias de la Universidad Libre y 
Experimental (Ulex) y la zona administrativa. El programa se completa con una sala de descanso y 
los correspondientes aseos. En la planta segunda se instalarán las aulas y talleres, asi como la sala 



PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE LA CASA INVISIBLE DE MÁLAGA. Proyecto Básico 
Calle Nosquera 9-11, Málaga                                                  
José Manuel López Osorio / Enrique España Naveira. Arquitectos                                                                                                                              Febrero 2016                                      

 27

de cuidados y los aseos de planta. Finalmente, la planta tercera recogerá el uso de residencia 
temporal de visitantes.  
 
En el edificio se disponen también salas de almacenes e instalaciones, concentrando estas últimas 
en la planta semisótanos y en la actual terraza de la planta segunda, la situada en la fachada 
posterior del edificio y que se orienta al Patio Principal, donde se instalará un cierre permeable 
para ocultar las maquinas de climatización. Sobre la terraza y en el nivel de la cubierta, se intalará, 
así mismo, una estructura ligera para el apoyo de los paneles solares.    
 
 
Edificio Andrés Pérez: 
 
A efectos de criterios de intervención, las actuaciones en este edificio se corresponden con las 
descritas en el edificio Nosquera, considerando las diferencias espaciales y de tamaño. Como 
estrategia general se plantea la conservación del edificio llevando a cabo una actuación de 
rehabilitación integral, destacando la restauración de la fachada principal, visible desde el Patio 
principal. Así mismo, se renovará el faldón de cubierta, sustituyendo la teja plana existente en la 
actualidad por teja curva.  
 
En el edificio Andrés Pérez se ubicará la librería de la Casa Invisible (La Libre), ocupando 
parcialmente el ala izquierda de la planta baja donde se instalará la zona de recepción, venta y 
exposición de libros, situándose en planta primera la sala de lectura y el depósito. El ala derecha 
de planta baja se utilizará como camerino, aseo y almacén de apoyo a la Sala de Muestras 
Musicales. En el extremo opuesto se localiza el pasaje cubierto por el que se accede al patio desde 
la calle Andrés Pérez y que se comparte con el edificio medianero. 
 
 
Sala de Muestras Musicales: 
 
El programa edilicio se completa con la renovación de la antigua sala de conciertos que ocupa 
parcialmente el Patio Principal y que pasamos a denominar Sala de Muestras Musicales. El actual 
volumen construido será remodelado tanto en sus cerramientos como en los elementos 
estructurales, disponiendo una cubierta plana frente a la actual inclinada, con el objetivo de 
presentar un volumen mas compacto. Exteriormente se formalizará mediante un revestimiento de 
tablas de madera, tanto en el paramento vertical como en el horizontal, de forma que exprese su 
condición de elemnto añadido, reforzando su carácter mueble. 
 
En el interior se proyecta una entrada directa desde el patio a través de un pequeño vestíbulo y se 
reorganiza la posición del escenario y de la barra de servicio. La intervención garantiza el 
acondicionamiento térmico y acústico del espacio, así como la accesibilidad y cumplimiento de la 
normativa de seguridad en caso de incendio.   



PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE LA CASA INVISIBLE DE MÁLAGA. Proyecto Básico 
Calle Nosquera 9-11, Málaga                                                  
José Manuel López Osorio / Enrique España Naveira. Arquitectos                                                                                                                              Febrero 2016                                      

 28

 
Patio Principal: 
 
En términos generales se mantiene la disposición del patio y la mayor parte de sus elementos 
esenciales, conservando el pavimento añadido en las últimas décadas del siglo XX, ya que se 
conserva en buen estado material y consituye, en la actualidad, uno de los elementos identitarios 
del conjunto. La conservación de este pavimento no afecta de forma manifiesta, o resulta 
incompatible, con la recuperación de las cualidades patrimoniales del inmueble. Con carácter 
localizado se procederá al rebaje de la solera y pavimento en el sector situado junto al arranque 
de la escalera de subida a la galería, con objeto de liberar el arranque y la barandilla de forja que 
en la actualidad presenta su base parcialmente embutida en el pavimento.  
Se procederá también al desmonte de algunas construcciones de fábrica añadidas que 
distorsionan la calidad ambiental del conjunto, como una fuente adosada o una barbacoa de 
ladrillo. Así mismo, se procederá al desmonte de las jardineras situadas sobre la fachada del 
edificio Andrés Pérez y la medianera, que pueden ocasionar humedades y afectar a la 
conservación de las fábricas originales del edificio. En relación a las instalaciones existentes, se 
llevará a cabo el desmonte y nueva ejecución con reutilización del material, de las conducciones y 
equipos de electricidad, alumbrado y señalización que actualmente existen en el patio. Finalmente 
se procederá a la poda selectiva de las especies arbóreas existentes. 
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1.4. PRESTACIONES DEL EDIFICIO 
 
El edificio propuesta es la de CENTRO SOCIAL Y CULTURAL DE GESTIÓN CIUDADANA, manteniendo 
el uso global de equipamiento que le asigna el PGOU 2011. 
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2. MEMORIA CONSTRUCTIVA 
 
2.1. SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO 
 
Definición de elementos originales: 
 
La cimentación del edificio no ha podido ser documentada ya que no se han realizado catas en la 
base de los muros. Si atendemos a otros casos analizados, podemos suponer que los muros de 
carga descansan en un cimiento corrido de mampostería recibida con mortero de cal. En el caso 
del semisótano, situado en la primera y segunda crujía del edificio Nosquera, el muro del cimiento 
se presenta también como muro de contención y está construido con fábrica de ladrillo macizo 
recibido con mortero de cal.  
 
Transformaciones o elementos añadidos: 
 
No se tiene información de actuaciones de recalce o refuerzo de la cimentación original, salvo las 
realizadas durante la ejecución de los sótanos de los edificios colindantes que serán descritas el 
siguiente apartado.  
 
Consideramos aquí las cimentaciones realizadas con posterioridad a la época de construcción del 
edificio original, por lo que incluimos un muro de contención situado en el Patio del Aljibe, ya que 
bajo la actual cota del pavimento existe un aljibe construido a mediados del siglo XX que presenta 
muros perimetrales de fábrica de ladrillo macizo, en este caso recibido con mortero de cemento. A 
este periodo temporal corresponde también el dado de cimentación que sirve apoyo a un perfil 
metálico instalado a modo de puntal para reforzar las vigas de la galería. Finalmente, incluímos 
también en este apartado las zapatas de cimentación de los pilares metálicos que soportan las 
cerchas de la cubierta de la antigua sala de conciertos. 
 
Estado de conservación y valoración crítica: 
 
Como se ha comentado anteriormente, en las últimas décadas del siglo XX se procedió a la 
sustitución de los edificios medianeros que lindan con el edificio Nosquera, lo que supuso la 
excavación en profundidad de los terrenos colindantes para llevar a cabo la construcción de 
sótanos de aparcamiento. Estas actuaciones pudieron modificar los niveles freáticos y la capacidad 
de carga del terreno, dejando al descubierto la cimentación de los muros medianeros del edificio 
Nosquera, produciéndose cesiones y basculamientos de los muros. Los movimientos diferenciales 
afectaron también a la estabilidad de la estructura muraría, generando una serie de patologías en 
las fábricas del edificio que serán descritas posteriormente. En la actualidad, y una vez ejecutadas 
en su totalidad las obras de los edificios medianeros, los terrenos se han estabilidado y no se han 
detectado nuevos movimientos diferenciales ni manifestaciones en las grietas y fisuras en los 
muros. 
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En el año 2014, con motivo de las obras del edificio colindante con el frente noreste del Patio 
Principal, donde se localiza la antigua sala de conciertos y el lateral del edificio Andrés Pérez, se 
produjeron igualmente excavaciones para la construcción del sótano de la parcela colindante. 
Durante el periodo de las obras se produjeron movimientos en la cimentación del muro medianer 
que produjeron grietas y fisuras en las fábricas y en los revestimientos de las fábricas afectadas. 
Como en el caso anterior, una vez concluídas las obras del edificio colindante, estas patologías 
están estabilizadas y no presentan actualmente problemas graves en cuanto a la estabilidad 
estructural.  
 
En el semisótano del edificio Nosquera, en los niveles inferiores a la rasante de la calle, 
encontramos importantes patologías ocasionadas por la humedad procedente de capilaridad. Las 
intervenciones de reparación realizadas en el sector en la segunda mitad del siglo XX consistieron 
en la ejecución de una solera de hormigón y en la aplicación sobre los paramentos de un 
revestimiento continuo de mortero de cemento. Estas actuaciones limitaron la transpiración de los 
muros y elevaron el nivel de humedad al plano de apoyo de las vigas y viguetas de madera del 
forjado del piso de la planta baja, produciendo la pudrición de sus cabezas y el colapso parcial de 
la estructura. En la actualidad estos forjados se encuentran convenientemente apuntalados y no 
existe riesgo estructural. 
 
Propuesta de intervención: 
 
Se procederá al picado de todos aquellos morteros de cemento que impiden la correcta 
transpiración de los muros del semisótano. Así mismo, se llevará a cabo inspección del dado de 
cimentación del pilar de refuerzo del Patio del Aljibe, que será remodelado o sustituido si se 
considera necesario. De la misma forma se realizarán inspecciones en las zapatas de cimentación 
de los pilares de la antigua sala de conciertos, que serán reforzados o renovados una vez 
realizadas las catas correspondientes, todo ello en función de la solución estructural finalmente 
adoptada por el Proyecto de Ejecución.  
  
En cuanto a las patologías ocasionadas en la cimentación por las excavaciones de sótanos en las 
parcelas colindantes, se procederá a la realización de catas en la base de los muros con la 
intención de analizar el alcance de los daños. Si se detectan patologías que puedan afectar a la 
estabilidad de los muros, se llevarán a cabo obras de recalce o consolidación mediante vigas de 
hormigón armado. 
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2.2. SISTEMA ESTRUCTURAL 
 
2.2.1. Estructura portante vertical 
 
Definición de elementos originales: 
 
MUROS Y ELEMENTOS DE FÁBRICA 
Tanto el edificio principal de la calle Nosquera como el edificio de Andrés Pérez presentan una 
estructura vertical de muros de carga de ladrillo que reciben los forjados de piso y galerías. La 
fábrica posee diferentes espesores y aparejos, todos ellos realizados a partir de un ladrillo macizo 
de dimensiones 30x14,5x3,5 cm, recibido con mortero de cal y con tendeles de 3 cm de espesor.  
 
En la planta tercera del edificio Nosquera y en el muro medianero de planta primera del edificio 
Andrés Pérez, encontramos machones de ladrillo que poseen un claro carácter estructural y que 
soportan vigas de madera de piso o de forjados inclinados de formación de cubierta. Los 
machones de ladrillo se cierran hacie el interior de las estancias con fábricas de panderete de 
rasilla cerámica de 30x14,5x2,5 cm que disponen entramados de madera para mejorar su 
estabilidad.   
 
Resulta habitual en las plantas primera y segunda del edificio Nosquera la existencia de huecos en 
los muros donde se sitúan armarios o alhacenas que no llegan al techo debido a la importante 
altura de las estancias y que se rematan con dinteles de viguetas de madera de escuadría 7,5x15 
cm. Los huecos posen el ancho del muro cerrándose en uno de sus frentes con fábrica a panderete 
de ladrillo macizo y en el otro con puertas abatibles de madera. La existencia de estos huecos 
abiertos en los muros caracteriza el edificio y aligera considerablemente la estructura en los 
niveles superiores, transformando el masivo concepto estructural del muro de carga de la planta 
baja en una estructura más ligera en las plantas superiores donde se combina con un sistema de 
machones y dinteles de madera que soportan los forjados de piso y galerías de patios. 
   
BÓVEDAS TABICADAS 
Incluimos en este apartado las bóvedas tabicadas de ladrillo que apoyadas en machones 
conforman la escalera de subida a la terraza de la galería del Patio Principal. 
 
MACHONES DE PIEDRA CALIZA 
En el vestíbulo principal del edificio Nosquera, encontramos dos machones de piedra caliza de 
30x30 cm de dimensión con formación de basa y capitel. Estos elementos soportan sendos arcos 
de herradura que separan el vestíbulo del Patio de la Tetería. 
 
PILARES DE FUNDICIÓN 
Incluímos también los pilares de fundición que soportan la galería del Patio Principal. Los pilares 
presentan basa y capitel, también de fundición, conformando con el fuste una única pieza. 
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PIES DERECHOS DE MADERA 
Se han identificado pies derechos de madera que soportan vigas maestras de los forjados 
inclinados de la cubierta. En este caso se trata de elementos laminados de madera con una sección 
de 22,5x22,5 cm, que resulta de unir tres piezas de 7,5x22,5 cm. Los pies derechos se rematan con 
sencillas zapatas, también de madera. 
 
Transformaciones o elementos añadidos: 
 
No se han realizado transformaciones o incorporación de elementos en la estructura vertical del 
edificio salvo el pilar metálico instalado en el Patio del Aljibe del edificio Nosquera con la intención 
de reforzar las vigas de la galería en este sector. Así mismo consideramos, finalmente, en este 
apartado los pilares metálicos que soportan las cerchas de la cubierta de la antigua sala de 
conciertos. 
 
Estado de conservación y valoración crítica: 
 
Los muros de carga y machones de ladrillo se encuentra en perfecto estado material salvo las 
pérdidas de plomo y deformaciones debidas a los movimientos de cimentación originados por la 
construcción de los sotanos de los edificios colindantes, comentados en el apartado anterior. Estos 
movimientos produjeron también grietas y fisuras en los muros de carga y en las particiones 
interiores. Con objeto de controlar su estabilidad se instalaron testigos de yeso que no muestran 
nuevas roturas o desplazamientos, lo que indica que los movimientos se encuentran estabilizados. 
El periodo de lectura y seguimiento de los testigos se llevó a cabo durante un periodo 
comprendido entre 6 y 12 meses. 

A continuación se adjunta un cuadro de detalle de patologías de las estructuras verticales de 
fábricas y que será documentado en el desarrollo del Proyecto de Ejecución.   
 
ESTRUCTURA VERTICAL                                                                                                    Cuadro patológico 
a. Muros de fábrica con grietas o fisuras de carácter estructural  
b. Machones de fábrica con grietas o fisuras de carácter estructural 
c. Muros de fábrica con desplomes o pérdidas de verticalidad  
d. Machones de fábrica con desplomes o pérdidas de verticalidad 
e. Fábricas con desperfectos y disgregación material causados por la humedad 
f. PIlares metálicos o de fundición con pérdida de verticalidad                                 
 
Propuesta de intervención: 
 
En el caso de las fábricas de ladrillo, ya sean muros o machones, se procederá a la sustitución o 
reposición de piezas con desperfectos, así como al rejuntado de morteros en los casos donde 
existán faltas o deterioros del material. El mortero utilizado será de cal hidráulica y se aplicará con 
acabado similar al existente. En los caso en los que existan revestimientos de morteros de 
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cemento que impidan la correcta transpiración de los muros se procederá a la eliminación del 
mortero y a la sustitución por mortero de cal hidráulica.  
 
Los machones de piedra caliza existentes en el vestíbulo principal del edificio Nosquera se 
someterán a un tratamiento de limpieza superficial. En el caso de los pilares de fundición se 
eliminarán las pinturas añadidas mediante limpieza mediante proyección y se someterán a un 
nuevo tratamiento de protección y acabado.   
 
Los pilares de la antigua sala de conciertos serán reforzados o renovados en función de la solución 
estructural finalmente adoptada por el Proyecto de Ejecución.  
 
 
2.2.2. Estructura horizontal 
 
La estructura original de caracter horizontal del edificio se presenta con diferentes tipos de 
forjados de madera, ya sean de piso o galería, o para conformar los cielos rasos en las últimas 
plantas, a los que denominaremos forjados ligeros de cielo raso. Durante la vida del edificio se han 
llevada a cabo intervenciones puntuales que quedan reflejadas en la documentación gráfica 
(Planos A-01) y que han introducido tanto nuevos forjados madera, como forjados de viguetas de 
hormigón y vigas metálicas. A continuación se relacionan y describen estos elementos: 
 
Descripción de elementos originales: 
 
FORJADOS DE VIGUETAS DE MADERA DE DOS ÓRDENESY TABLA DE MADERA (M1) 
Este forjado cubre una de las crujías del semisótano del edificio, la que se dispone de forma 
transversal a la crujía de la calle Nosquera. El forjado presenta cuatro vigas de primer orden con 
una sección total de 22,5x22,5 cm, obtenida mediante la unión de tres escuadrías de 7,5x22,5 cm. 
Las vigas principales apoyan en los muros perimetrales y se separan una distancia aproximada de 3 
metros, descansando sobre ellas unas viguetas de 7,5 x 15 cm, separadas 32 cm a eje y con 
entrevigado de tabla de madera de 20 cm de anchura media, largo variable y 2,5 cm de espesor. 
Estas viguetas se acodalan entre sí en el centro del vano mediante tacos o peinazos de madera 
que contribuyen a dar estabilidad al conjunto.  
 
FORJADOS DE VIGUETAS Y TABLA DE MADERA (M2) 
Representa el forjado de madera característico del edificio conformando la mayor parte de los 
forjados de piso y galería, tanto del edificio Andrés Pérez como del edificio Nosquera, donde 
aparece en la crujía paralela a fachada del semisótano. El forjado presenta viguetas de madera que 
apoyan directamente en los muros de carga de ladrillo o en vigas de madera o dinteles de 
diferentes secciones en función de luces y cargas. La escuadría se conserva en todo el edificio y las 
viguetas, como en el caso del forjado descrito anteriormente, presentan una sección de 7,5 x 15 
cm, separadas 32 cm a eje, y con entrevigado de tabla de madera de 20 cm de anchura media, 
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largo variable y 2,5 cm de espesor. Salvo en el caso del piso de la planta baja, donde el forjado 
constituye el techo del semisótano y por tanto permanece visto, en el resto de los casos las 
viguetas recogen por su cara inferior unas tablillas de madera de dimensión media 4x0,8 cm que 
se separan entre sí una distancia aproximada de 1 cm. Este entrevigado contribuye a dar 
estabilidad al forjado pero su función principal es ofrecer base y anclaje a un capa de guarnecido y 
enlucido de yeso de 1 cm de espesor que constituye la formación del falso techo o cielo raso de la 
totalidad de las habitaciones y galerías del edificio. 
 
FORJADOS DE VIGUETAS DE MADERA Y ENTREVIGADO DE LADRILLO (M3) 
Este forjado aparece en algunos sectores del edificio y difiere del anteriormente descrito en la 
definición del entrevigado superior, ya que en este caso se conforma mediante una capa de 
ladrillos macizos de dimensiones 30x14,5x3,5 cm y 24x11,5x3,5 cm, segun los casos y dispuestos a 
hílo, que apoyan directamente sobre las viguetas de madera. Como en el caso anterior, el 
entrevigado inferior se cuaja con tablillas para conformar el cielo raso.  
 
FORJADOS LIGEROS DE MADERA Y CIELO RASO (ML1-ML2) 
Encontramos este tipo de forjado en las últimas plantas del edificio Nosquera, situados bajo las 
cubiertas y que permite acceder para labores de limpieza y mantenimiento a los espacios situados 
bajo los faldones inclinados. Así mismo, tienen como función crear un plano de soporte para la 
ejecución del cielo raso, tal y como se a descrito anteriormente en los forjados de piso y galerías. 
Los forjados ligeros están construidos con viguetas de madera de 7,5x7,5 cm, empotradas también 
en los muros de fábrica o apoyadas en las vigas y dinteles de madera según los casos. Las viguetas 
se separan una distancia entre ejes de 45 cm y poseen una viga de escuadría similar que se 
dispone transversalmente en el centro del vano, recogiendo la cara superior de las viguetas con el 
objetivo de ofrecer estabilidad general al conjunto. Como se ha comentado, la función principal de 
este forjado ligero es conformar el cielo raso del edificio, por lo que como en el caso de los 
forjados de piso y galería descritos anteriormente, las viguetas recogen por su cara inferior 
tablillas de madera que sirven de base y anclaje a la capa de yeso.  
 
VIGAS Y DINTELES 
En general, los forjados de piso del edificio apoyan en muros de carga de ladrillo. No obstante, en 
algunos ámbitos del edificio, los forjados apoyan en vigas de madera que apoyan sobre muros o 
machones de ladrillo. Éste es el caso también de los forjados de las galerías que apoyan en vigas 
de madera que a su vez descansan en muros o en pies derechos integrados en la carpintería de 
madera y el antepecho que cierra el patio. Estas vigas de madera se construyen, como ya se ha 
comentado, mediante unión de diferentes escuadrías de ancho 7,5 cm y altura 15 ó 22,5 cm.  Así 
mismo, resulta frecuente encontrar dinteles de madera situados a una distancia entre 60 y 80 cm 
del techo de la habitación que conforman nichos abiertos en los muros donde se sitúan armarios 
empotrados o alhacenas.    
 
 



PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE LA CASA INVISIBLE DE MÁLAGA. Proyecto Básico 
Calle Nosquera 9-11, Málaga                                                  
José Manuel López Osorio / Enrique España Naveira. Arquitectos                                                                                                                              Febrero 2016                                      

 36

Transformaciones o elementos añadidos: 
 
FORJADO LIGERO DE MADERA NO ORIGINAL (ML3) 
El edificio Andrés Pérez presenta también un forjado ligero de madera que posee características 
similares al descrito anteriormente para el caso del edificio Nosquera (ML1-ML2). Sin embargo, 
este forjado ligero construido para conformar el cielo raso de la planta primera del edificio de 
Andrés Pérez no responde al modelo utilizado en la construcción originaria del edificio, a pesar de 
presentarse con tipología y sistema constructivo tradicional, ya que difiere en las características de 
la madera y sus dimensiones. En este caso, las viguetas poseen una escuadría de 5x15 cm, se 
separan 40 cm entre ejes y, como en el caso anterior, disponen de tablillas de madera para la 
formación del cielo raso. Este forjado debió ejecutarse en el momento que se realizó la sustitución 
de la cubierta del edificio.   
 
FORJADO DE VIGUETAS Y TABLA DE MADERA DE NUEVA EJECUCIÓN (M4) 
Este forjado lo encontramos en el sector NE de la galería del patio principal, fruto de una 
reparación realizada en el año 2014 y que supuso la renovación del forjado original de madera que 
se encontraba en mal estado afectado de hongos y pudrición. La intervención consistió en la 
sustitución de las vigas maestras de la galería que cubrían cuatro de sus vanos y que apoyaban en 
los pilares de fundición que se conservan. Cada una de las vigas originales se sustituyó por vigas de 
madera laminada de 22,5x22,5 cm, instalándose zapata de madera de la misma sección sobre cada 
uno de los pilares. Se procedió también a la renovación del forjado, colocando viguetas de 8x14 
cm, separadas 56 cm a eje y entrevigado de tabla de madera de 20x2,5 cm. El forjado permanece 
visto en la actualidad. 
 
FORJADO DE VIGUETAS DE HORMIGÓN Y REVOLTÓN (H1) 
El forjado se construye con viguetas prefabricadas autorresistentes de hormigón armado con perfil 
en “I” y dimensión de 10x20 cm, sobre las que apoyan revoltones de ladrillo macizo recibidos con 
mortero de cemento. La parte superior recibe un relleno de cascote hasta conformar un plano 
horizontal sobre el que se dispone la solería. Este forjado cierra el aljibe situado en el patio que 
lleva su nombre y debió ser ejecutado con a mediados del siglo XX. 
 
FORJADO DE VIGUETAS DE HORMIGÓN Y BOVEDILLAS CERÁMICAS (H2) 
El forjado se construye con viguetas prefabricadas autorresistentes de hormigón armado con perfil 
en “I”, de dimensión de 7x15 cm y 70 cm de separación, sobre las que se colocan bovedillas 
cerámicas y capa de compresión de hormigón armado. Este forjado, de tipología convencional y de 
época reciente, es el resultado de una reparación realizada en la planta segunda de la crujía 
medianera del edificio Nosquera, en el ámbito que cubre la escalera principal. El forjado fue 
ejecutado sobre el original, del que todavía se conservan restos de las viguetas y tablas de madera. 
Así mismo, esta tipología de forjado la encontramos en el sector suroeste de la galería del patio 
principal, fruto de la primera reparación documentada en este sector. La transformación debió 
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afectar también a las vigas de madera que cubrían los dos primeros vanos de la galería y que 
apoyaban en los pilares de fundición, que fueron sustituidas por cargaderos de hormigón armado. 
 
FORJADO DE VIGUETAS METÁLICAS Y RASILLONES CERÁMICOS (S1) 
El forjado se construye con viguetas prefabricadas autorresistentes de hormigón armado con perfil 
en “I”, de dimensión de 7x15 cm y 70 cm de separación, sobre éstas se colocan bovedillas 
cerámicas y capa de compresión de hormigón armado. Este forjado, de tipología convencional y 
época reciente, se utilizó en la reparación realizada en la planta segunda de la crujía medianera del 
edificio Nosquera 11, en el ámito que cubre la escalera principal. El forjado fue ejecutado sobre los 
restos del original, ejecutado con viguetas y tablas de madera que se encontraba en mal estado y 
del que permanecen restos. Así mismo lo encontramos en las entreplantas de los aseos y 
almacenes de la sala de conciertos.  
 
FORJADO DE VIGUETAS METÁLICAS Y REVOLTÓN (S2) 
El forjado se ejecuta con viguetas metálicas de perfiles IPN 120, separados 90 cm y sobre los que 
apoyan revoltones de ladrillo . Este forjado aparece, fruto de una reparación, en la planta segunda 
de la crujía medianera del edificio Nosquera, y puede verse en la actualidad formando parte del 
techo de la Sala Verde de la planta primera. 
 
Análisis crítico y estado de conservación: 
 
Los forjados de madera correspondientes a la época original de construcción del edificio 
presentan, con carácter general, buen estado de conservación salvo los casos indicados en los 
planos AE.05-10 y que se relacionan a continuación: 
 
1. Patología de forjado nº 1: El sector afectado por la patología se localiza en la planta baja del 

edificio Nosquera, en el piso de la Sala de la Tetería que corresponde con el techo del 
semisótano. En este ámbito encontramos dos crujías dispuestas perpendicularmente con dos 
tipologías diferentes de forjado de madera: el tipo M1 presenta vigas de primer orden que 
apoyan en los muros perimetrales y que reciben viguetas de madera; y el tipo M2 que 
presenta un forjado simple de viguetas apoyadas directamente en los muros. En ambos casos, 
las cabezas de las vigas o viguetas que penetran en las fábricas de ladrillo presentan 
importantes problemas de pudrición debido a la humedad de capilaridad que afectan a los 
muros de contención y por tanto semienterrados, cuyos paramentos interiores fueron 
sometidos a revestimientos sistemáticos realizados con mortero de cemento que no hicieron 
más que elevar el nivel de humedad hasta la altura de apoyo del forjado. Esta actuación fue 
agravada con la ejecución en el piso del semisótano de una solera de hormigón y un pavimento 
de mortero, que no hicieron más que contribuir a la ascensión capilar del agua. La patología 
estructural fue detectada hace años cuando se produjo el colapso de las vigas de primer orden 
situadas en la crujía interior del semisótano, lo que produjo la cesión parcial del forjado y la 
deformación y pérdida de planeidad del piso superior, tal y como se sigue manifestando 
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actualmente en los pavimentos de planta baja de la Sala de la Tetería. Con el objetivo de 
subsanar esta patología, en la segunda mitad del siglo pasado se llevó a cabo un importante 
refuerzo de las vigas en esta crujía, levantando junto a los muros unos machones de ladrillo 
hueco para recoger la viga en su sección sana, reduciendo considerablemnte la luz. En otros 
casos se intalaron puntales de madera para cumplir la misma función. En la actualidad, y a 
pesar de lo precario del refuerzo realizado, el forjado en esta crujía interior se presenta 
estabilizado estructuralmente, aunque se mantienen las deformaciones y pérdidas de 
planeidad. En la otra crujía del techo del semisótano, la que se sitúa paralela a la fachada del 
edificio, encontramos un forjado del tipo M2, con viguetas que descansan directamente en los 
muros de carga perimetrales. Como en el caso anterior, las cabezas empotradas están 
afectadas por humedad y poseen importantes problemas de pudrición con la consiguiente 
pérdida de sección y capacidad portante. Para subsanar el problema, en mayo de 2011 se 
llevaron a cabo obras de refuerzo estructural en el sector suroeste del muro interior, mediante 
la construcción de un murete de carga de un pie de espesor de fábrica de ladrillo perforado 
bajo solera de cimetación de hormigón armado. En la parte superior de murete de recalce se 
colocó un durmiente de madera para la recogida de las cabezas de las viguetas de madera con 
pérdida de sección. En el resto del forjado se llevó a cabo el apuntalamiento mediante 
puntales metálicos telescópicos. En resumen y con carácter general, desde el punto de vista de 
la seguridad los forjados de las dos crujías del semisótano se encuentran en la actualidad 
reparados o apuntalados lo que garantiza la estabilidad del forjado, pero presentan patologías 
de carácter estructural que es necesario reparar.   

 
2. Patología de forjado nº 2: La patología se localiza en la planta primera del edificio Nosquera en 

el forjado de madera de tipo M3, que se sitúa en la crujía de la escalera de servicio localizada 
junto a la galería del Patio Principal. El origen de la patología son las antiguas filtraciones de la 
terraza de la galería antes de su reparación. La presencia de humedades afectaron de forma 
generalizada a las viguetas de madera del forjado, que presenta refuerzos estructurales 
realizados para garantizar su estabilidad. En la actualidad el forjado se encuentra apuntalado 
con puntales metálicos teléscopicos pero requiere refuerzo o sustitución.   

 
3. Patología de forjado nº 3: La patología se localiza en la planta primera del edificio Nosquera en 

el forjado de madera de tipo M2 que actua de piso de cuarto de baño situado en una de las 
crujías que circunda el Patio de la Tetería. El origen de la patología son antiguas filtraciones de 
la red de saneamiento situada en ese sector, tal y como puede apreciarse desde la habitación 
de la planta primera y que tiene su acceso desde la Sala de la Chimenea. La presencia de 
humedades ha afectado puntualmente a las viguetas de madera del forjado, 
fundamentalmente en la esquina de contacto con el Patio de la Tetería. Como en el caso 
anterior. En la actualidad el forjado se encuentra apuntalado con puntales metálicos 
teléscopicos pero requiere refuerzo o sustitución.    
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4. Patología de forjado nº 4: Como en el caso anterior, el sector afectado se localiza en la planta 
segunda del edificio Nosquera, en este caso en el forjado de madera de tipo M3 que soporta la 
terraza situada en éste ámbito. Las filtraciones de agua han producido pudrición en las cabezas 
de las viguetas que apoyan en los muro de carga, tal y como puede apreciarse desde la planta 
primera, en el pasillo situado junto a la escalera situda en el sector. La patología se concentra 
especialmente en las cabezas de las viguetas localizadas en el muro de fachada al patio 
principal, pero afecta a la totalidad del forjado, que será preciso reforzar o sustituir. 
 

5. Patología de forjado nº 5: La patología se localiza en la planta tercera del edificio Nosquera, 
donde se ha procedido al desmonte del forjado de una de las habitaciones que circunda el 
Patio de la Tetería y que sitúa sobre el sector afectado por la Patología de forjado nº 2. Como 
en este caso, el origen de la patología supuso el desmonte de las vigas debido a antiguas 
filtraciones de la red de saneamiento. En la actualidad, las habitaciones de planta segunda y 
tercera afectadas están clausuradas, siendo preciso proceder a la restitución del forjado. 

 

6. Patología de forjado nº 6: La patología afecta, en diferente grado, a los forjados en contacto 
con las medianeras del edificio Nosquera que han sufrido deformaciones en todas sus plantas 
debido al asiento diferencial del muro. En el caso de la galería del Patio del Aljibe, la patología 
se presenta especialmente agravada en el encuentro de las vigas que soportan los forjados, 
que ya debieron ser reforzadas en la segunda mitad del siglo XX mediante la introducción de 
un pilar metálico de perfil IPN 120, encamisado en sus dos tercios inferiores con un tubo de 
hormigón de diámetro 200 mm. El pilar recibe el encuentro de las vigas de madera a través de 
dos perfiles de refuerzo, también IPN 120, que a modo de zapatas mejoran la estabilidad del 
conjunto. La actuación suposo también la ejecución de un dado de cimentación tal y como 
indica la rotura del pavimento. La solución adoptada, que en la actualidad ha perdido su 
verticalidad, evita el riesgo de colapso estructural pero no resulta acorde con las cualidades 
patrimoniales del inmueble. Una nueva actuación, introduciendo un elemento de diseño más 
adecuado, permitiría también recuperar parcialmente la geometría original de los cierres de 
las galerías, ya que las deformaciones han afectado a las carpinterías. 

 
7.  Patología de forjado nº 7: En la segunda mitad del siglo XX se realizarón transformaciones en 

la planta tercera del edificio Nosquera que afectaron a la estabilidad del forjado ligero que 
cubría la crujía paralela a la fachada principal. Los trabajos consitieron en la ejecución de una 
terraza y dos habitaciones, estas últimas ocupando el espacio bajo la cubierta. Estos espacios 
permanecen en la actualidad, salvo una de las estancias que fue eliminada durante los 
trabajos de reparación y mantenimiento del edificio. La actuación suponía cargar unas 
estructuras horizontales que, al tratarse de forjados ligeros de tipo ML1, no estaban diseñados 
para recibir una sobrecarga de uso. En el caso de la terraza, el forjado fue reforzado con 
elementos metálicos y elevado su plano mediante ladrillo hueco para conformar el faldón 
horizontal y las pendientes. En el caso de las habitaciones se conformó un entrevigado de 
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ladrillo hueco sobre el que se colocó la solería. Estos trabajos no se realizarón con la suficiente 
calidad y han ocasinado perdida de planeidad en el caso de las habitaciones y pudrición de los 
vigas de madera en el caso de la terraza.  

 
8. Patología de forjado nº 8: La patología se localiza en el forjado de madera de tipo M2 de la 

planta primera del edificio Andrés Pérez, que presenta cabezas de viguetas afectadas de 
pudrición.  
 

Con carácter general y tal y como se ha comentado anteriormente, el resto de patologías de las 
estructuras horizontales del edificio no revisten gravedad o fueron ya reparadas con anterioridad. 
Una patología generalizada presenta relación directa con los desplomes y deformaciones 
verticales de los muros de carga ocasionados por los asientos diferenciales de la cimentación, lo 
que ha ocasionado numerosas deformaciones horizontales y pérdidas de planeidad en los forjados 
de piso y galerías. Estas deformaciones afectan a los pavimentos y a los cierres de las galerías 
pero, salvo lo descrito en la Patología de forjado nº 6, no se han considerado patologías graves 
donde sea necesario proceder a una intervención de carácter estructural.  
 
A continuación se adjunta un cuadro de detalle de patologías que afecta fundamentalmente al 
estado de los forjados de madera referidos, y que será documentado en el desarrollo del Proyecto 
de Ejecución.   
 
ESTRUCTURA HORIZONTAL                                                                                              Cuadro patológico 
a. Pudrición en cabezas de vigas o viguetas de madera  b. Pudrición de tabla de madera     
c. Pudrición generalizada en forjado de madera       
d. Deformación y pérdida de planeidad del forjado de madera debido a asientos diferenciales de los muros                                   
e. Deformación y pérdida de linealidad de viga de madera debido a asientos diferenciales de los muros  
 
Propuesta de intervención: 
La propuesta de intervención en las estructuras horizontales afecta por un lado al refuerzo 
estructural de la totalidad de vigas y forjados de madera en piso o galerías y, por otro, a la 
subsanación de las patologías detectadas y descritas anteriormente.  
 
En el primero de los casos se procederá al estudio detallado de las características constructivas y al 
estado de sus cargas, considerando el peso propio de la estructura, las cargas muertas y las 
sobrecargas de uso en función del uso asignado a cada una de las estancias y según establece el 
CTE DB-AE. Así mismo, para el cálculo se tendrá en cuenta lo establecido en el CTE-DB SE-M, 
considerando lo referido en el apartado 1.2.6. de este Proyecto Básico en relación al grado de 
cumplimiento del CTE y su relación con el grado de protección del edificio. En este sentido será el 
Proyecto de Ejecución quien determine con precisión las actuaciones de refuerzo proyectadas en 
los forjados de madera de piso y galerías, así como su localización en función de las distintas 
circustancias materiales y de uso del edificio. Estos refuerzos se llevarán a cabo según los casos y 



PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE LA CASA INVISIBLE DE MÁLAGA. Proyecto Básico 
Calle Nosquera 9-11, Málaga                                                  
José Manuel López Osorio / Enrique España Naveira. Arquitectos                                                                                                                              Febrero 2016                                      

 41

en función de su actual resistencia estructural una vez asignada la clase resistente a la madera. Los 
trabajos consistirán, fundamentalmente, en el aumento de sección de las vigas y viguetas 
mediante listones y tableros estructurales de contrachapado de madera instalados por la cara 
superior del forjado cuando esté previsto el desmonte del pavimento. En los casos en los que esté 
previsto instalar falso techo el refuerzo se aplicará por la cara inferior. Estos elementos de 
refuerzo estructural se intalarán mediante tirafondos, pernos o conectores con uniones no 
protegidas, ya que su resistencia al fuego se realizará mediante paneles protectores, no 
permaneciendo visto ninguno de los forjados. En el caso de las vigas de primer orden de las 
galerías que permanecen vistas, se procederá al refuerzo estructural cuando sea necesario, 
mediante el adosado de tableros de madera maciza fijados mediante uniones protegidas y 
calculados para que cumplan su resistencia al fuego según el CTE DB-SI.  
 
En cuanto a la subsanación de las patologías detectadas, se atenderá en función de cada uno de 
los casos. En los casos donde el estado de las cabezas de las vigas no sea posible su recuperación  
(Patologías de forjado nº 1-2-3 y 4) se procederá a la sustitución completa del forjado, reutilizando 
aquellos elemntos de madera que sean compatibles con el cálculo y la disposición constructiva. En 
el caso de la patología de forjado nº 5, donde no existe en la actualidad, se procederá a su 
reposición con secciones apropiadas. En el caso de la patología de forjado nº 6 se llevará a cabo un 
refuerzo generalizado según el resto de forjados considerando los ajustes necesarios para 
recuperar parcial o totalmente la planeidad. El forjado ligero del techo de la primera crujía de la 
planta segunda del edificio Nosquera , será sustituido por un nuevo forjado de madera adecuado 
al nuevo cálculo en el sector de la terraza y reforzado en el resto. En el caso de la patología de 
forjado nº 8, que afecta a las cabezas de las viguetas del situado en la planta primera del edificio 
Andrés Pérez, será necesario proceder a una cata generalizada par determinar el alcance de la 
intervención. En calquier caso se someterá al refuerzo estructural correspondiente.  
 
 
2.2.3. Estructura inclinada  
 
Descripción de elementos: 
 
ZANCAS DE MADERA EN ESCALERA (Me) 
Los tramos inclinados de las cuatro escaleras existentes en el edificio se construyen con zancas 
inclinadas de madera de 7,5x22,5 cm, separadas 32 cm y entrevigado de tabla de madera de 2,5 
cm de espesor. Estas viguetas apoyan en muretes de carga de ladrillo o en vigas horizontales de 
madera. Como en el caso de los forjados de piso y galerías, las viguetas reciben por su cara inferior 
un entrevigado de tablillas de madera que constituyen el soporte del guarnecido y enlucido de 
yeso. 
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FORJADO INCLINADO DE VIGUETAS DE MADERA EN CUBIERTA (Mc1-Mc2) 
El plano inclinado de los faldones de cubierta del edificio Nosquera se resuelven con forjados de 
viguetas de madera de 7,5x15 cm, separadas 33 cm y entrevigado de tabla de 2,5 cm de espesor 
(Mc1). Las viguetas apoyan en su extremo inferior en la coronación de los muros de fábrica o en 
las vigas de madera de las galerías de los patios interiores. En el extremo superior las viguetas 
apoyan, en la mayor parte de los casos, en vigas apoyadas en machones de fábrica de ladrillo o 
pies derechos de madera cuando la luz resulta excesiva. No existen tirantes para absorber 
esfuerzos horizontales ya que al tratarse de forjados inclinados las cargas se transmiten de forma 
vertical reduciendo considerablemente los empujes horizontales.    
 
ARMADURAS DE MADERA EN CUBIERTA (Mc2) 
Con carácter singular, en la crujía interior del Patio del Aljibe que resulta medianera con el edificio 
colindante, encontramos una armadura de madera de tres aguas con estribos, limas, pares e hilera 
(Mc2). La armadura no se presenta visible desde el interior ya que se cierra por el forjado ligero 
del cielo raso. Exteriormente tampoco se percibe, ya que permanece como parte del faldón de 
cubierta a un agua que cubre la crujía, integrando también la galería del patio. 
 
Transformaciones o elementos añadidos: 
 
FORJADO INCLINADO DE VIGUETAS DE MADERA EN CUBIERTA NO ORIGINAL (Mc3) 
El edificio Andrés Pérez presenta un único faldón resuelto también viguetas de madera, en este 
caso con secciones de 6x20 cm, separadas 53 cm y entrevigado con rastreles de 5x5 cm (Mc3). 
Como en el caso anterior, las viguetas apoyan en la coronación del muro de fachada y en vigas 
soportadas por machones de fábrica de ladrillo. Sin embargo, la existencia de rastreles que 
soportan un faldón de tejas planas y la diferente sección y características de las viguetas respecto 
al resto del edificio, inducen a pensar que se trata de un forjado inclinado construido con 
posterioridad, sustituyendo posiblemente a una cubierta plana. Impronta de los restos de esta 
cubierta aparecen en el paramento interior del muro de fachada, oculto tras el forjado ligero del 
cielo raso.   
 
CERCHAS METÁLICAS EN CUBIERTA (Sc1) 
El edificio que recoje la sala de conciertos se cubre con faldón inclinado soportado por cinco 
cerchas metálicas que apoyan en el muro medianero y en sendos pilares de perfiles metálicos IPN 
120 en el frente del patio. La cercha está formada por barra o viga superior de perfil UPN 100 y 
barra inferior o de tracción constituída por dos redondos macizos de 20 mm, separados y 
enlazados con la barra superior mediante dos montantes de perfiles UPN 100. Sobre las cerchas se 
disponen transversalmente correas metálicas que permiten el apoyo de las placas de la cubierta.    
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Análisis crítico y estado de conservación: 
 
Los forjados inclinados de madera y la armadura existente presentan una compleja solución de 
cubierta en el edificio Nosquera que en ocasiones generan encuentros complejos y medianeras 
interiores que, sin embargo, no resultan visibles desde la calle o desde el Patio Principal. Por otro 
lado las soluciones adoptadas resultan eficientes desde el punto de vista estructural ya que no 
generan empujes no deseados y se encuentran aparentemente en buen estado de conservación. 
Sólo se han identificado algunos desajustes en los encuentros de los diferentes elementos a los 
que se ha podido acceder, motivados por los movimientos, ya comentados, de los muros de carga. 
En cualquire caso, una vez iniciados los trabajos será preciso profundizar en la inspección de estos 
forjados inclinados y armaduras de cubierta, ya que no se ha podido acceder al interior del espacio 
bajo cubierta del edificio Nosquera en la planta tercera y sólo parcialmente en la planta segunda. 
No obstante a esto, no se aprecian movimientos o cesiones de los faldones que muestren 
problemas estructurales y parece garantizada la correcta ventilación de las estructuras.  
 
En cuanto a la estructura inclinada de la cubierta del edificio Andrés Pérez, de ejecución más 
reciente, hemos podido observar la pudrición de alguna de las cabezas de las vigas en el encuentro 
con el muro de fachada (Patología de forjado inclinado nº 1).  
 
Finalmente, en el caso específico de la cercha metálica del volumen de la sala de conciertos no se 
aprecian patologías estructurales que puedan afectar la estabilidad, independientemente de la 
idenoidad del dimensionamiento de estos elementos. 
 
No se considera, por tanto, la existencia de patologías graves en la estructura inclinada del edificio, 
al menos en el caso del edificio Nosquera, aunque se recomienda un estudio más detallado debido 
a la ya comentado dificultad de acceso a algunos espacios y que será realizado con carácter previo 
a la redacción del Proyecto de Ejecución.  
 
Propuesta de intervención: 
 
En términos general se aplicarán los mismos principios que los ya comentados para el caso de las 
estructuras horizontales, de forma que será necesario establecer soluciones de refuerzo 
estructural en todos los casos y, con caracter localizado se procederá a subsanar las patologías 
detectadas.  
 
De la misma forma se considerará el estado de carga según establece el CTE DB-AE y se tendrá 
presente para el cálculo lo establecido en el CTE-DB SE-M, considerando lo referido en el apartado 
1.2.6. de este Proyecto Básico en relación al grado de cumplimiento del CTE y su relación con el 
grado de protección del edificio. Como en el caso anterior, será el Proyecto de Ejecución quien 
determine con precisión las actuaciones de refuerzo proyectadas. Con caracter general se 
procederá al refuerzo estructural de las estructuras de madera, incorporando listones para 



PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE LA CASA INVISIBLE DE MÁLAGA. Proyecto Básico 
Calle Nosquera 9-11, Málaga                                                  
José Manuel López Osorio / Enrique España Naveira. Arquitectos                                                                                                                              Febrero 2016                                      

 44

aumentar las secciones y tableros estructurales de contrachapado de madera, que se instalarán 
por el extradós de forjados y armaduras considerando que está previsto renovar la totalidad de los 
faldones de teja del edificio. Estos elementos se intalarán mediante tirafondos, pernos o 
conectores con uniones no protegidas, ya que en ningún caso permanecen vistos, realizándose la 
protección frente al fuego en los  paramentos exteriores. En el caso de las vigas de primer orden 
existentes y sobre las que apoyan las vigas de la cubierta, se procederá al refuerzo estructural 
cuando sea necesario, mediante el adosado de tableros de madera.  
 
En el edificio Andrés Pérez se procederá a la sustitución completa del forjado de cubierta, 
procediendo a la reutilización del material siempre que sea compatible con el cálculo estructural. 
 
Finalmente, la estructura de cubierta de la Sala de Muestras Musicales se reforzará o las nuevas 
condiciones de cálculo según el nuevo dimensionado de sus elementos. 
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2.3. SISTEMA ENVOLVENTE 
 
2.3.1. Cerramientos y particiones interiores 
 
Descripción de elementos originales: 
 
CERRAMIENTOS 
Los muros de carga descritos en el apartado correspondiente constituyen la mayor parte de los  
elementos de fábrica del edificio y actúan también como cerramiento y envolvente del mismo. Sin 
embargo, en ocasiones encontramos fábricas de ladrillo macizo de medio pié de espesor que no 
reciben cargas de forma directa ya que disponen en su coronación de una viga portante de 
madera que las recibe y transmite a otros muros o machones del edificio. Estas fábricas que 
consideramos cerramientos podemos encontrarlas, fundamentalmente, en las planta tercera del 
edifico Nosquera y el la planta primera del edificio Andrés Pérez. En ocasiones estos estos 
cerramientos se llevan a cabo mediante tabique de rasilla maciza colocada a panderete de 
dimensiones 30x14,5x2,5 cm, recibida con yeso. El paramento se reviste mediante guarnecido y 
enlucido con yeso cuando se trata de paramentos interiores, y con mortero de cal cuando se trata 
éste es exterior. Incluímos también en este bloque los petos de fábrica que cierran el nivel inferior 
de las galerías de los patios interiores del edificio Nosquera, construidos  también con rasilla según 
la disposición anteriormente descrita. 
 
PARTICIONES INTERIORES  
Las divisiones originales de las diferentes estancias y habitaciones del edificio se realizan con 
fábricas de ladrillo de diferente espesor, normalmente de medio pié o de tabique colocado a 
panderete, según los casos.  
 
Transformaciones o elementos añadidos: 
 
Encontramos nuevos cerramientos y particiones añadidas en las diferentes transformaciones 
realizadas en el edificio. Así, como ya se ha comentado anteriormente, cuando se llevó a cabo la 
construcción de la terraza en la primera crujía del edificio Nosquera, se realizan intervenciones en 
la tercera planta que afectan también a la ocupación de parte del espacio situado bajo cubierta y a 
una nueva organización de las dos viviendas originales del edificio. Estas transformaciones tienen 
como principal objetivo incorporar o remodelar cocinas y cuartos de baño. Parte de estas 
particiones, en concreto al situadas bajo la cubierta de la crujía de la calle Nosquera, han sido 
eliminadas en los trabajos de conservación del edificio realizados a partir del año 2007, ya que los 
tabiques apoyaban en el forjado ligero, previsto solo para soportar el cielo raso de la habitación de 
la planta inferior, por lo que constituían una grave patología estructural.  
 
Así mismo, se realizan nuevos cerramientos y particiones durante la intervención realizada en la 
década de los años ochenta del siglo XX, cuando se produce el cierre parcial de la galería del Patio 
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Principal, el cegado de la escalera de subida a la terraza de planta primera del edificio Nosquera  y, 
en mayor medida, la ocupación parcial del patio con la construcción del volumen que alojaría la 
antigua sala de conciertos. En el resto del edificio las transformaciones espaciales han sido 
mínimas y se refieren, en el caso del edificio Nosquera, a la incorporación de un aseo en la planta 
baja de la crujía del Patio del Aljibe y al añadido de unos pequeños depósitos y bancadas para el 
apoyo de pilas de lavar situadas también en el mismo patio, todo ello realizado con fábrica de 
ladrillo hueco. Asi mismo, en la planta primera y en la misma crujía, se ha llevado a cabo el cegado 
de dos arcos de medio punto que comunicaban dos habitaciones.Todas estas actuaciones quedan 
reflejadas en la documentación gráfica del Proyecto. 
 
Análisis crítico y estado de conservación: 
En general la organización de los espacios originales presenta una disposición racional 
considerando el uso original pero que no resulta incompatible, en términos generales, con el 
nuevo uso propuesto. El estado material de los cerramientos y particiones originales se encuentra 
en relativo buen estado de conservación, una vez reparados los desperfectos ocasionados por los 
movimientos estructurales que habían afectado también a los cerramientos y particiones 
interiores. 
 
Propuesta de intervención: 
La propuesta de intervención en cerramientos y particiones se centra fundamentalmente en el 
desmonte o demolición de la totalidad de elementos añadidos y, puntualmente, de algún tabique 
del edificio original con el objetivo de mejorar las relaciones funcionales y espaciales en el nuevo 
proyecto. 
 
 
2.3.2. Faldones de cubierta 

 
Descripción de elementos originales: 
 
FALDONES DE TEJA 
El edificio Nosquera presenta una cubierta con faldones de teja cerámica curva con diferente 
forma y formato según se trate de piezas de cobija o canal. Así mismo, se disponen limahoyas con 
tejas de canal, conservándose tejas de cumbrera con encuentro machiembrado que en algunos 
casos aparecen vidriadas en color miel y azul. La bocateja se presenta sencilla y se remata con 
mortero de cal. 
 
TERRAZAS  PLANAS 
Encontramos también diferentes soluciones de terraza en la galería y en la planta segunda del 
edificio Nosquera. En los dos casos el material de acabado es baldosa cerámica, siendo de 
ferrogres en la galería del patio, fruto de una reparción realizada en el año 2014. 
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Transformaciones o elementos añadidos: 
 
FALDONES DE TEJA PLANA 
Realizamos en este apartado la descripción de la cubierta del edificio Andrés Pérez ya que, como 
se ha comentado anteriormente, la cubierta de teja plana que existe en la actualidad es probable 
que sea el resultado de una transformación realizada con posterioridad a la construcción del 
edificio original. El faldón presenta cubierta de teja plana colocada sobre rastreles, rematándose el 
alero con teja curva con bocateja sencilla de las mismas características que la de los faldones del 
edificio Nosquera. 
 
TERRAZAS PLANAS 
Encontramos una terraza plana de nueva ejecución en la primera crujía de la calle Nosquera que 
presenta solado con rasilla cerámica y rodapíe del mismo tipo, localizándose el sumidero en una 
de las esquinas de la terraza sobre el muro de fachada.  
 
FALDÓN DE CHAPA ONDULADA 
La antigua sala de conciertos presenta un faldón ligeramente inclinado conformado por chapa 
ondulada de acero galvanizado.    
 
Análisis crítico y estado de conservación: 
 
En la primavera del año 2011 se llevaron a cabo trabajos de limpieza y reparación de los faldones 
de cubierta. Estas actuaciones garantizaron la recogida y evacuación de las aguas de lluvia con el 
objetivo de evitar las humedades de infiltración que hasta la fecha afectaban a fábricas y 
paramentos. Se llevaron a cabo los siguientes trabajos: 
 
 - Limpieza de vegetación parásita en faldones de cubierta y azoteas. 
 - Reposición de tejas rotas o desplazadas 
 - Repaso de morteros en encuentros de faldón con paramentos 
 - Reparación de solado en azoteas 
 - Limpieza de canales y bajantes 
 - Reposición puntual de de canales y bajantes desplazados o inexistentes 
 
En la actualidad no existen filtraciones de agua al interior del edificio a pesar de la antiguedad de 
los materiales y de lo obsoleto de las soluciones constructivas utilizadas que, en muchos casos, no 
han sido renovadas desde la época de construcción del edificio. Con carácter puntual, existe 
alguna gotera localizada en el faldón de la primera crujía del edificio Nosquera y se ha identificado 
una entrada de agua en la terraza de la galería del Patio Principal, ya que el pavimento presenta 
contrapendiente en la esquina situada junto al desembarco de la escalera, produciendo la entrada 
de agua al interior de la habitación contigua a través del balcón situado en ese punto. 
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A continuación se adjunta un cuadro de detalle de patologías de los faldones de tejas y terrazas 
planas que será documentado en el desarrollo del Proyecto de Ejecución.   
 
CUBIERTAS. Faldones de teja y terrazas planas                                                            Cuadro patológico 
a. Suciedad generalizada en faldones de teja  b. Suciedad generalizada en terraza plana 
c. Atasco o suciedad en limahoyas, canales y bajantes      d. Falta de canal o bajante 
d. Falta o fractura de tejas                                              e. Falta o fractura de solería                     
f. Falta de planeidad en faldón inclinado                      g. Pendiente incorrecta en terraza plana 
h. Entrada manifiesta de agua en faldón inclinado o terraza 

 
 
Propuesta de intervención: 
El proyecto considera la completa renovación de los faldones de cubierta, tanto en los edificios 
Nosquera y Andrés Pérez como en la cubierta de la Sala de Muestras Musicales.  
 
En el edificio Nosquera se levantarán la totalidad de los faldones de cubierta, formalizando un 
nuevo plano de apoyo y colocando una lámina transpirable de protección frente a la humedad, 
volviéndose a reponer el faldón con teja curva, reutilizando la existente. Las terrazas planas se 
renovarán en su totalidad, instalando aislamiento térmico y lámina impermeabilizante, 
reponiendo finalmente la solería cerámica. En el edificio Andrés Pérez se procederá a la 
sustitución de la actual cubierta de teja plana por teja curva, una vez renovada la estructura de 
apoyo y conformado un tablero de faldón.  
 
Así mismo, la cubierta de la Sala de Muestras Musicales se renovará en su totalidad, reutiizando 
las placas de chapa ondulada galvanizada e instalando un acabado horizontal de tablas de madera.    
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2.4. SISTEMA DE ACABADOS 
 
2.4.1. Fachadas y elementos decorativos exteriores 
 
Descripción de elementos originales:  
 
REVESTIMIENTO DE FACHADA 
Las fachadas del edificio Nosquera y Andrés Pérez, así como los paramentos exteriores de los 
patios presentan un revestimiento original con mortero de cal. El revoco posee una primera capa 
de enfoscado maestreado realizada con un árido grueso, identificándose restos de las maestras en 
los sectores deteriorados de la fachada al Patio Principal del edificio Nosquera. Sobre la capa de 
enfoscado se disponía una capa de acabado realizada con árido fino y una capa final de pintura. La 
descripción responde a la información obtenida mediante una inspección visual de los 
revestimientos, siendo preciso realizar un programa de análisis que permita caracterizar con 
precisión la granulometría utilizada, tipo de árido  y  dosificación de cal. Los huecos de balcones de 
las fachadas se presentan enmarcados con molduras. 
 
ZÓCALOS 
El edificio Nosquera posee en la fachada principal un zócalo de piedra gris y blanca integrado 
formalmente con dos portadas ejecutadas con el mismo tipo de piedra y con el resto de la 
fachada. El zócalo enmarca los huecos de ventilación e iluminación de la planta semisótano. El 
edificio Andrés Pérez presenta un zócalo original de ladrillo.    
 
Transformaciones o elementos añadidos: 
 
A lo largo de la vida del edificio se han realiado algunas incorporaciones formales en los 
paramentos. La primera actuación está relacionada con la remodelación del Patio del Aljibe 
llevada a cabo a mediados del siglo XX, cuando se instaló un zócalo de baldosas hidráulicas que se 
conserva parcialmente. Posteriormente, y con motivo de las transformaciones del edificio en las 
últimas décadas del siglo XX, se añadieron zocalos de azulejos cerámicos con motivos geométricos 
con remate de merlones con forma de palmera que aparecen en el Patio de la Tetería y en la 
planta baja de la galería del Patio Principal.  
 
Merece especial atención los mosaicos realizados a partir de fragmentos de piezas cerámicas 
vidriadas conocidos como “trencadis”, y que se han convertido en uno de los elementos formales 
e identitarios del edificio de la Casa Invisible. Estos motivos decorativos ya existían en la casa antes 
de marzo de 2007  y se presentaban en el revestimiento decorativo del banco-jardinera de planta 
semicircular existente en el patio principal. Así mismo, encontramos estos motivos decorativos en 
pequeños murales distribuidos por el edificio, entre ellos el situado en el zaguán nº 11 del edificio 
Nosquera. 
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Análisis crítico y estado de conservación: 
 
Los revestimientos exteriores de los paramentos presentan un estado de cierto deterioro 
motivado por el paso del tiempo, excepto en los sectores donde se han producido escorrentías de 
agua de lluvia que se encuentran especialmente deteriorados o donde han desaparecido en su 
totalidad. Este es el caso de la fachada del patio del edificio Nosquera y de algunos frentes del 
Patio del Aljibe, donde el revoco fue picado debido a su mal estado y es preciso su reposición.  
 
Los zócalos originales se encuentran en buen estado de conservación pero presentan importantes 
niveles de suciedad, especialmente el situado en la fachada exterior del edificio Nosquera. El 
estado de conservación de los zócalos añadidos con posterioridad resulta variable, encontrándose 
en buen estado el de cerámica vidriada situado en el Patio de la Tetería y en la galería del Patio 
Principal, mientras que el existente en el Patio del Aljibe se presenta deteriorado. Los mosaicos de 
piezas cerámicas se encuentran en buen estado de conservación. En cuanto a su valoración 
formal, podemos concluir lo inadecuado de los zócalos añadidos, especialmente el más reciente, 
valorando positivamente los mosaicos cerámicos que, como se ha comentado, constituyen un 
elemento identitario de la Casa Invisible y resultan compatibles con los elementos decorativos del 
edificio original.   
 
Propuesta de intervención: 
 
El proyecto contempa la restauración o reposición de los revestimientos de los paramentos 
exteriores del edificio que deberán conservar su color y textura original. En los casos en los que se 
exige su renovación, el mortero deberá conservar estas características y se formulará con mortero 
de cal. 
 
Los zócalos originales, y en general todos los elementos de piedra incluidas las portadas de la 
fachada principal, se someterán a un tratamiento de limpieza superficial. Se procederá al desmote 
de los zócalos añadidos, reponiendo los paramentos con morteros de cal o instalando nuevos 
zócalos de carácter neutro.    
 
 
2.4.2. Paramentos y elementos decorativos interiores 
 
Descripción de elementos originales:  
 
REVESTIMIENTO DE PARAMENTOS INTERIORES 
En los edificios Nosquera y Andrés Pérez los revestimiento interiores son de yeso, en algunos casos 
puntuales decorados o policromados, excepto en los cuartos húmedos que presentan baldosas 
cerámicas.  
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ZOCALOS, RODAPIÉS Y ZANQUINES 
Destaca la existencia de un zócalo de mármol negro en el vestíbulo principal del edificio Nosquera, 
mereciendo también especial atención el zanquín de mármol de la escalera principal y un pequeño 
zócalo o rodapié del mismo material que existe en las galerías de los patios interiores en los 
sectores de pavimentos de mármol. 
 
Transformaciones o elementos añadidos: 
 
En la sala de la Tetería se instaló, en las últimas décadas del siglo XX, un zócalo de lamas de 
madera. Así mismo, encontramos revestimientos verticales añadidos en las transformaciones que 
sufre el edificio para la incorporación de cuartos de baños y cocinas, que aparecen revestidod con 
azulejos cerámicos. 
 
Análisis crítico y estado de conservación: 
 
En términos generales los yesos se encuentran muy alterados, especialmente en los paramentos 
que han sufido reparaciones en sus fábricas, donde se han producido reposiciones parciales 
llevando a cabo solo la capa de de guarnecido. En otros casos, aparecen pinturas al gotelé o 
papeles pintados añadidos. Las baldosas ceramicas de los baños se encuentran con importantes 
desperfectos, presentando pérdidas de adherencia en algunos sectores. El zócalo del vestíbulo 
principal presenta algunas piezas fracturadas, así como los zanquines de la escalera y el rodapié de 
las galerías del edificio Nosquera. En cualquier caso, estos revestimientos son perfectamente 
recuperables.  
 
Propuesta de intervención: 
El proyecto propone la recuperación funcional de los revestimientos interiores de yeso, 
completando el enlucido en los los sectores reparados y recuperando los paramentos en las salas 
con papeles pintados o donde los revesyimientos se encuentran especialmente deteriorados. Se 
procederá al desmosnte del zócalo de lamas de madera de la sala de Tetería ya que no se 
considera acorde con el resto de motivos formales del edificio. Los zocalos y zanquines de mármol 
serán reparados. 
 
 
2.4.3. Solados y pavimentos 
 
Descripción de elementos originales:  
 
Merece especial atención el estudio y clasificación de las diferentes pavimentos documentados en 
el edificio, considerando tanto aquellos que corresponden a la época de construcción del edificio 
como los incorporados en las transformaciones llevadas a cabo. Se ha realizado una clasificación 
material y tipologíca de los mismos, estableciendo una primera clasificación de carácter general en 
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base al tipo de material (piedra, material cerámico, terrazo, baldosa hidráulica y madera), tal y 
como se recoge en la documentación gráfica del Proyecto. 
 
PAVIMENTOS DE PIEDRA: 
El edificio posee pavimentos de mármol en los espacios comunes de planta baja y en las salas más 
nobles situadas en planta primera del edificio Nosquera. Los materiales utilizados son mármol 
blanco y negro con diferentes configuraciones según los espacios. El zaguán y parte del vestíbulo 
principal del edificio Nosquera presenta grandes losas de mármol blanco con encintados de color 
negro, y de este tipo son también los escalones y meseta de la escalera principal del edificio 
Nosquera 11. El vestíbulo del edificio Nosquera, el Patio de la Tetería y el vestíbulo del edificio 
Andrés Pérez se pavimentan con damero de mármol blanco y negro con disposición diagonal. En la 
planta primera del edificio Nosquera encontramos mármol en los pavimentos de las dos galerías, 
con piezas de color blanco de 25x25 cm enmarcados con listelos de color negro de 2,5x2,5 cm y 
olambrillas cuadradas en los encuentros, todo ello con disposición diagonal y enmarcado con una 
pieza lineal de color negro. Una disposición similar, pero con piezas de dimensión 40x40 cm y 
listelo negro de 4,5x4,5 cm con acabado en punta, lo encontramos en la Sala Verde, el espacio más 
representativo del edificio que se sitúa en la crujía de la fachada principal del edificio Nosquera. 
 
Otros pavimentos de piedra encontramos en diferentes umbrales y escalones de los edificios 
Nosquera y Andrés Pérez, que presentan elemntos de mármol de color crema. En las escaleras 
exteriores de subida a la galería abierta al Patio Principal encontramos escalones macizos de 
piedra arenisca.     
 
PAVIMENTOS HIDRÁULICOS:  
El edificio presenta una importante variedad de baldosas hidráulicas, características de la época de 
construcción del edificio. Este pavimento lo encontramos en algunas estancias de planta baja, 
primera y en la mayor parte de las de las plantas segunda y tercera del edificio Nosquera, En el 
edificio Andrés Pérez, salvo en los sectores reformados, encontramos pavimento hidráulico en la 
planta baja y primera.  
 
PAVIMENTOS CERÁMICOS:  
Los pavimentos cerámicos aparecen en las terrazas exteriores del edificio y puntualmente en 
algunas estancias interiores que han sido reparadas.  
 
LOSAS DE MARMOL EN BALCONES: 
Incluimos en el apartado de pavimentos las losas de mármol blanco que conforman los vuelos de 
los balcones de la fachada principal, que prsentan piezas macizas con remate con acabado en 
moldura. La losa se empotra en el muro de fábrica y se acodala con el marco de la carpintería de 
madera, evitando su vuelco.    
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Transformaciones o elementos añadidos: 
 
Como se ha comentado la mayor parte de las sustituciones llevadas a cabo se han realizado con 
pavimento cerámico, si exceptuamos un exceptuamos la realizada en una sala de la planta primera 
de la primera crujía del edificio Nosquera donde se instaló pavimento de mármol de color crema y 
formato comercial 30 x 60 cm. El pavimento de la antigua sala de conciertos y de las salas anexas 
es también cerámico esmaltado. 
 
Destaca especialmente el pavimento de fragmentos de terrazo instalado en las ultimas décadas 
del siglo XX en el Patio Principal, que afectó también al pasaje cubierto de acceso desde la calle 
Andrés Pérez.  Pavimentos añadidos de terrazo encontramos también en algunas salas reparadas 
en la planta baja del edificio Nosquera.  
 
Análisis crítico y estado de conservación: 
 
Durante el año 2014 se llevaron a cabo trabajos de reparación y mantenimiento de pavimentos en 
algunos sectores del edificio Nosquera, que consistieron en actuaciones puntuales para recuperar 
parcialmente su planeidad debido a las deformaciones ocasionadas por los movimientos del 
edificio. En concreto, se realizaron actuaciones de reparación en la Sala de la Chimenea y en las 
mesetas y peldaños de las escaleras interiores. Los trabajos consitieron en el desmonte de las 
piezas de mármol y en su reposición una vez niveladas, procediendo finalmente al sellado y 
fraguado de las piezas fracturadas. Así mismo, y con motivo de las obras de reparación de los  
colectores de saneamiento, se procedió al demonte y reposición del pavimento del vestíbulo 
principal, donde se procedió al desmonte, recolocación y reposición de las baldosas de mármol.  
 
Otra de las actuaciones llevadas a cabo durante los trabajos del año 2014 supuso la renovación de 
la solería de la terraza de la galería del Patio Principal. En este caso se procedió al desmonte de la 
solería cerámica original que se encontraba deteriorada, procediendo a su sutitución con solería 
de ferrogres de 20x20 cm, colocada en cuadrícula. La actuación soluciona el problema funcional y 
garantiza parcialmente la evacuación de las aguas pero la elección del tipo de baldosa no resulta 
adecuada a las características formales del edificio. 
 
Con carácter general, en la actualidad los pavimentos originales se encuentran en relativo buen 
estado de conservación y permiten su recuperación. Sin embargo, la patología más acusada y 
extendida a gran parte del edificio es la falta de planeidad ocasionada por el movimiento de los 
forjados y los asientos diferenciales del terreno. Por su singular disposición destaca el 
abombamiento de la meseta y escalones de la escalera del edificio Nosquera 11, en el sector 
situado junto al zaguán de la entrada principal.  
 
Así mismo, encontramos desperfectos importantes y suciedad generalizada en la solería de planta 
baja del edificio Nosquera, donde se han incorporado materiales no apropiados como las 
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baldosasde gres colocadas en el corredor de acceso al Patio del Aljibe o los pavimentos de terrazo 
de algunas estancias. También encontramos desperfectos, fracturas y piezas sueltas en las 
baldosas de mármol de planta primera, sobre todo en las piezas de menor tamaño como 
encintados, olambrillas o piezas de remate.    
 
A continuación se adjunta un cuadro de detalle de patologías de los pavimentos que será 
documentado en el desarrollo del Proyecto de Ejecución.   
 
PAVIMENTOS                                                                                                                     Cuadro patológico 
a. Suciedad generalizada b. Manchas y costras adheridas 
c. Disgregación o pérdida de material en juntas 
d. Piezas sueltas  e. Rotura de piezas f. Faltas o pérdida de piezas 
g. Sustitución de piezas  o modificación de los motivos geométricos originales 
h. Movimientos o pérdida de planeidad del piso 
 

 
Propuesta de intervención: 
 
El criterio general de interevención en os pavimentos es la recuperación de los originales mediante 
actuaciones de limpieza, reparación y reposición de piezas perdidas o especialmente deterioradas. 
Estos principios son aplicables tanto a los pavimentos de mármol como a los hidráulicos existentes 
en el interior de los edificios. En los casos en los que los pavimentos han sido sustituidos se 
procederá a la reposición con piezas hidráulicas de color liso y disposición en damero. 
 
Con carácter particular se propone la instalación de un pavimento de madera en el Patio del Aljibe, 
en relación con las rampas que permiten la accesibilidad en este espacio. En el edificio Andrés 
Pérez se restiuye el pavimento de baldosa hidráulica en planata baja. 
 
En el Patio Principal se conserva el pavimento de terrazo fragmentado, una vez reparado. En los 
aseos de todas las plantas y en la Sala de Muestras musicales se ejecutará un pavimento de 
microcemento y hormigón pulido respectívamente.   

 
 

2.4.4. Techos 
 
Descripción de elementos originales:  
 
Como en el caso de los pavimentos, se ha realizado un estudio pormenorizado de los diferentes 
tipos de techos y molduras documentados en el edificio, tal y como se recoge en la 
documentación gráfica del Proyecto. Los techos más característico son de cielo raso de yeso con 
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decoraciones de molduras perimetrales y florones o plafones, indicando también y donde se 
presenta el forjado visto de madera, como en el caso del semisótano.  
 
CIELOS RASOS 
Los falsos techos o cielos rasos de yeso del edificio constituyen un elemento identificador de las 
distintas estancias, fundamentalmente cuando se presentan decorados con diferentes molduras 
perimetrales que determinan su carácter o importancia. Estas molduras corresponden, en la 
mayor parte de los casos, a la época original de construcción del edificio, documentándose cinco 
tipos diferentes. Así mismo, se han identificado diferentes tipologías de florones o plafones de 
escayola situados en la parte central de los techos de las estancias más representativas que, junto 
con los enyesados de las vigas de madera y las decoraciones murales de escayola situadas en los 
paramentos verticales, completan el programa decorativo del edificio. Las diferentes molduras, su 
localización y la caracterización de los florones se grafían en la documentación gráfica.  
 
El cielo raso se construye sobre una base formada por tablillas de madera de dimensión media 
4x0,8 cm, clavadas sobre las viguetas de los forjados del piso, de las galerías de los patios o de las 
zancas de las escaleras. Las tablillas se separan entre sí una distancia media de 1 cm para permitir 
el anclaje de una capa de guarnecido y enlucido de yeso de 1 cm de espesor con acabado de 
pintura al temple.  
 
La única estancia que no dispone de cielo raso es el semisótano del edificio Nosquera, donde 
pueden apreciarse los forjados de madera.  
 
Transformaciones o elementos añadidos: 
 
En algunas estancias se han incorporado falsos techos de escayola, mientras en otras 
localizaciones ha desaparecido el cielo raso original. Este es el caso del sector reparado de la 
galería del Patio Principal, donde se presenta visto el forjado de madera fruto de la intervención 
de reparación realizada en el año 2013.  
 
Análisis crítico y estado de conservación: 
 
En general, los cielos rasos se encuentran en buen estado de conservación salvo en aquellos 
sectores donde se han producido problemas estructurales en el forjado, lo que ha generado 
movimientos o pérdida de planeidad. En ocasiones, estos movimientos, ya estabilizados, producen 
también discontinuidad o pérdida de linealidad en las molduras perimetrales, encontrando casos 
dónde éstas ha desaparecido en algunos tramos. Así mismo, en sectores puntuales donde se han 
producido entradas de agua de cubierta o fugas en instalaciones, encontramos desprendimientos 
parciales de los cielos rasos, afectando también a las molduras perimetrales. 
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A continuación se adjunta cuadro de patologías que presentan los cielos rasos, molduras y 
florones del edificio, y que será documentado en el Proyecto de Ejecución.   
 
CIELOS RASOS, MOLDURAS Y FLORONES                                                                   Cuadro patológico 
a. Suciedad generalizada  b. Falta o deterioro de pintura de acabado  
c. Movimientos o pérdida de planeidad del cielo raso d. Pérdida de linealidad de molduras 
e. Falta o pérdida parcial de 
cielo raso  

f. Falta o pérdida parcial de 
moldura  

g. Falta o pérdida parcial de 
florón 

h. Grieta o fractura de cielo raso   i. Grieta o fractura de moldura  j. Grieta o fractura de florón 
k. Pérdida total de cielo raso 
 

 
Propuesta de intervención: 
 
Como criterio general se pretende la conservación de los cielos rasos, florones y molduras en 
aquellas estancias donde sea posible. Sin embargo, la necesidad de dotar de resistencia al fuego 
de los forjados de madera, así como la incorporación de refuerzos estructurales en las vigas, obliga 
a instalar falsos techos de escayola en algunas estancias, por lo que los cielos rasos originales 
quedarán ocultos. Esta actuación permitrá, en algunos casos, ocultar también las conducciones de 
climatización del edificio 

 
 

2.4.5. Carpinterías de madera 
 
Descripción de elementos originales:  
 
CARPINTERÍA EXTERIOR: 
 
Portones exteriores (PE1-PE2): 
Situados en la fachada principal del edificio Nosquera, presentan dos hojas abatibles de 
cuarterones de madera maciza con remate de arco rebajado. El batiente se resuelve con pilastrilla 
de madera adosada. En la actualidad los portones de entrada están pintados con color marrón 
oscuro. 
 
Balcones de fachada (BE1-BE2-BE3- ): 
En la fachada del edificio Nosquera las carpinterías de los balcones exteriores presentan dos hojas 
abatibles con frente inferior de cuarterón de madera y paños acristalados en el resto de la hoja. El 
marco de madera recoge también contraventanas interiores o postigos de cuarterones de madera 
con cuatro hojas abatibles, dos a dos (Ci-BE1), así como contraventanas exteriores o mallorquinas 
con cuatro hojas abatibles, dos a dos, formadas por rejillas o lamas horizontales de madera que 
permien su movimiento a través de una barra metálica situada en el interior (Ce-BE1). Los 
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balcones de la planta baja (BE1) y segunda (BE3) presentan una tipología similar, mientras en la 
planta primera (BE2), la mas noble del edificio, el conjunto se completa con capialzado y jambas 
de madera que permiten alojar los postigos interiores una vez plegados (CJ-BE2). Este sistema 
aparece también en las puertas interiores de paso de las habitaciones de la primera crujía de 
planta primera. 
 
Como se ha comentado, las tipologías de los balcones en el edificio Nosquera varían en función de 
la planta, siendo similares aunque de diferente tamaño los de planta baja y segunda, que 
presentan marco con dintel de arco rebajado y hojas con cuarterón en la parte inferior, 
disponiendo el resto de la hoja cuatro vidrios sencillos separados por junquillos. El balcón de la 
planta primera dispone marco con dintel recto y dos hojas con cuarterón en la base y dos vidrios 
sencillos separados por un peinazo, siendo el vidrio principal de forma rectangular y el superior de 
forma cuadrada. Este modelo de balcón y todos sus elementos vinculados aparecen también en 
los huecos exteriores de la Sala de la Chimenea, sitada en la planta primera del edificio Nosquera, 
y que tiene su acceso desde el exterior a través de la terraza de la galería del Patio Principal. Con 
carácter general, los balcones y los postigos interiores están pintados en blanco, mientras las 
mallorquinas exteriores se pintan de color verde. Los herrajes de cuelgue son bisagras metálicas y 
los de cierre de las hojas del balcón presentan fallebas de varilla metálica y pomo de plomo. Las 
contraventanas interires disponen de bisagras y aldabillas metálicas. 
 
En la planta primera de la fachada del patio del edificio Andrés Pérez encontramos unos balcones 
característicos con barandilla de rejilla de fundición y frente superior con marco y hoja en forma 
de arco de herradura acristalada. Presentan, por tanto, dos tipos de vidrio separados por junquillo 
de madera entrelazado: el primero un vidrio liso de color azul cobalto, y el segundo un vidrio 
transparente finamente decorado con motivos geométricos con tratamiento traslúcido. Las hojas 
del balcón son abatibles y presentan un cuarterón de madera en la parte inferior y vidrios 
decorados con motivos geómetricos. Estos vidrios son similares a los descritos anteriormente y 
están separados por junquillos con disposición geométrica en torno a dos rombos situados en el 
eje de cada una de las hojas que se cierran con vidrio azul cobalto. El balcón central refuerza el eje 
de la edificación y presenta dos columnillas de hierro fundido con basa y capitel de estilo 
pseudonazarí situado bajo el arranque del arco de herradura (CF1). Los marcos están pintados en 
marrón oscuro y las hojas combinan este color con el blanco. Como en el caso de la fachada de la 
calle Nosquera, se conservan postigos interiores y quedan las improntas de marquesinas en el 
exterior, ya que aunque permanecen las bisagras éstas han desaparecido en su totalidad. Los 
herrajes de cuelgue son bisagras metálicas y los de cierre de las hojas del balcón presentan 
fallebas metálicas. Las contraventanas interiores disponen bisagras y aldabillas metálicas.    
 
Cierro de madera: 
El único cierro del edificio lo encontramos en el balcón central de la planta primera de la fachada 
principal del edificio Nosquera, y está formado por hojas acristaladas en el frente y en los 
laterales. El cierro se cubre con tejadillo de chapa de cinc.   



PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE LA CASA INVISIBLE DE MÁLAGA. Proyecto Básico 
Calle Nosquera 9-11, Málaga                                                  
José Manuel López Osorio / Enrique España Naveira. Arquitectos                                                                                                                              Febrero 2016                                      

 58

 
Cierres de galerías de patios interiores: 
En el Patio de la Tetería, dos de los cuatro frentes de patio se cierran con ventanas integradas en 
un cierre de madera continuo y dispuesto sobre peto de fábrica de ladrillo a panderete. Las 
ventanas presentan frentes fijos o abatibles acristalados según las plantas. En cada uno de los 
niveles se dispone un friso de madera o moldura perimetral a la altura del forjado,  que se 
convierte en cornisa en la planta tercera bajo el alero de teja. Los vidrios son sencillos 
combinándose con vidrios impresos y de color azul, este último conformando la decoración 
geométrica en el frente superior de la planta primera. Todos los elementos de madera se 
presentan pintados de color blanco, excepto la galería de planta baja que integra una puerta de 
entrada y se pinta de color marron. Los herrajes de cuelgue son de bisagras metálicas, así como las 
fallebas que disponen de una pequeña maneta para su cierre.  
 
En el Patio del Aljibe, encontramos galerías de madera en los frentes sur y oeste de las plantas 
primera y segunda. El esquema es similar al del patio anterior pero algo más sencillo, con frentes 
abatibles de dos hojas en la parte superior y ventanas, también abatibles, y con dos hojas por cada 
módulo situadas sobre el peto de fábrica. En el forjado de planta primera se dispone un friso de 
madera, en este caso sólo en el ámbito de la galería, que se convierte en cornisa en la planta 
segunda. Los vidrios son sencillos tanto en los frentes superiores como en las ventanas. La madera 
se pinta de color marrón por el exterior y de blanco en el interior. Como en el caso anterior, los 
herrajes de cuelgue son de bisagras metálicas así como las fallebas, que disponen de una pequeña 
maneta para su cierre.  
 
Ventanas exteriores:  
En este bloque se incluyen tanto las ventanas de las fachadas exteriores del edificio como las 
existentes en el Patio del Aljibe y disponen marco y hoja de madera acristalada.   
 
CARPINTERÍA INTERIOR 
 
Puertas principales de viviendas (PV1-PV2): 
Se identifican dos tipologías. La primera está situada en la entrada del pasillo de acceso al Patio del 
Aljibe (PV1) y en la actualidad solo conserva el cuerpo superior que se remata con arco de medio 
punto. La segunda constituye las puertas de entrada a las viviendas (PV2) y se remata con reja 
metálica, figurando tres hojas de cuarterones de madera con mirilla en el central.     
 
Puertas interiores de paso: 
Existen diferentes tipologías, la mas característica es la puerta de dos hojas abatibles, ya sea de 
hojas de cuarterones o de hojas acristaladas. Un modelo característico que encontramos en las 
habitaciones más representativas presenta hojas abatibles, plegadas dos a dos, que se recogen 
como en el caso de las carpinterías exteriores, en las jambas de madera, disponiendo también de 
capialzado de madera. Con carácter singular destacamos la puerta de paso situada en la planta 
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baja de la galería del patio de planta baja del edificio Nosquera (PP3), formada por dos hojas con 
cuarterón en cuerpo inferior y paño acristalado con rombos, rematada con arco apuntado de 
inspiración neogótica con vidrios de color. Así mismo destaca por su carácter historicista la puerta 
situada en planta primera, en la conexión entre la Sala Verde y la Sala Anexa, formada por dos 
hojas abatibles con cuerpo inferior de cuarterón doble y dos paños de vidrios con arcos y 
columnillas y remate decorativos.  
 
Puertas de armarios y alhacenas:  
En la mayor parte de los casos se trata de dos hojas abatibles de cuarterones de madera que 
cierran armarios empotrados situados en las galerías de los patios o en el interior de las 
habitaciones. Presentan puertas de dos o tres hojas con cuarterones de molduras sencillas, algo 
más elaboradas en la planta primera del edificio Nosquera. En algunos casos, las hojas son 
acristaladas o disponen de puertas en los niveles inferiores con cajones.   
 
Transformaciones o elementos añadidos: 
 
Las trasnsformaciones llevadas a cabo en el edificio han supuesto algunas incorporaciones de 
puertas lisas y modernas, algunas de ellas metálicas. Asi mismo, se han registrado las puertas 
contraincendios existentes en el Patio Principal.  
 
Análisis crítico y estado de conservación: 
 
En términos generales, las carpinterías se conservan en relativo buen estado de conservación, 
sobre todo las puertas y ventanas situadas en el interior del edifico. Las carpinterías exteriores de 
los balcones, cierres de galerías y ventanas sufren el ataque de los agentes atmosféricos debido a 
que han perdido su protección. También encontramos falta de ajuste de los herrajes de cierre, que 
han sufrido desperfectos en algunos casos o pérdida de sus elementos. Así mismo, han 
desaparecido alguna de las piezas, como el caso de las contraventanas exteriores o mallorquinas 
de los balcones de las fachadas principales, como en el edificio Nosquera, donde sólo se conservan 
algunas piezas, habiéndose perdido en su totalidad en la fachada al Patio Principal del edificio 
Andrés Pérez.  
 
A continuación se adjunta cuadro de patologías que presentan las carpinterías de madera del 
edificio, que será documentado con detalle en los cuadros de carpintería del Proyecto de 
Ejecución.   
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CARPINTERÍAS DE MADERA                                                                                           Cuadro patológico 
a. Suciedad generalizada b. Pintura en mal estado 
c. Pudrición de la madera                                 d. Rotura o pérdida de elementos de 

madera 
e. Deformación estructural del 
marco 

f. Falta o defectos en herrajes de 
colgar  

g. Falta o defectos en herrajes de 
cierre 

h. Modificación de herrajes 
originales 

i. Sustitución de piezas  o modificación de la estructura original de la 
carpintería                     

j. Desajuste en el cierre           

k. Vidrios fracturados                                      l. Falta de vidrios                                m. Sustitución de vidrio 
original  

 
 
Propuesta de intervención: 
 
El criterio general de intervención en las carpinterías es la reparación y recuperación de las 
originales, considerando la necesaria reparación de los elementos de madera,  mejora de la 
estanqueidad y elementos de cierre. Para ello se intalarán burletes y se dispondrán junquillos que 
permitan la colocación de doble acristalamiento.  
 
Se incorporan nuevas carpinterias en las puertas de los nuevos espacios, especialmente en las 
puertas de los diferentes aseos en el edificio Nosquera y las puertas de la Sala de Muestras 
Musicales y dsalas anexas. Así mismo, en el caso de la escalera protegida abierta al Patio del Aljibe 
se incorpora una carpintería con rejilla y superficie adecuada para la ventilación. 
 
 
2.4.6. Cerrajería 
 
Descripción de elementos originales:  
 
En el edificio existen diferentes cerrajerías que combinan arpinterías forja artística y elementos de 
de fundición y  que podemos clasificar en diferentes grupos y subgrupos: 
 
Cancela de fundición(RC1): 
Cancela del zaguán principal del edifico situado en el actual numero 11 de la calle Nosquera. 
Dispone de dos pequeños frentes fijos y uno abatible, y se construye con marcos de rectángulos y 
cuadradillos macizos con paños de barrotes macizos decorados con piezas de fundición, 
presntando decoración a candelieri con motivos florales y de animales. La cancela se remata con 
arco de medio punto decorado también con girnaldas de fundición y donde aparece, entre dos 
pequeños leones alados, una inscripción dorada con el año 1876 que indica posiblemente la fecha 
de construcción del edificio.  
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Barandillas de barrotes (R4-R5-R6): 
Pertenecen a este tipo las barandillas de los balcones de la fachada principal del edificio Nosquera 
(R4-R5) y la de la terraza de la planta segunda del Patio Principal (R6). Están construidas con 
barrotes redondos macizos recogidos por doble marco perimetral de pletina donde se insertan 
decoraciones de motivos geométricos y florales. Los barrotes presentan bases, remates y macollas 
de plomo y la barandilla se completa con soleras y remate superior de fundición, así como paños 
decorados con rizos y círculos de pletinas de forja enlazados con rosetas de fundición. Los paños 
de los balcones de fachada se encuentran en las esquinas con balaustres de fundición de 
columnillas poligonales con basa moldurada, rematándose con bola de latón (R-6). El pasamanos 
superior es de pletina de forja con remate curvo. En el caso de la barandilla de la terraza del Patio 
Principal, los diferentes paños continuos se separan también por el mismo tipo de balaustres de 
columnillas, rematados, en este caso,con bola lobulada de fundición (R-6). 
 
Barandillas exteriores de fundición (R7-R8-R9-R10): 
Pertenecen a este tipo las barandillas de los balcones de planta primera del edificio Andrés Pérez 
(R-7), la barandilla de la meseta de la escalera de subida a la terraza de la galería del Patio Principal 
(R-8) y la propia barandilla de protección de la terraza (R-9). Estan formadas por paños de celosía 
de lazo formando pequeños cuadrados en diagonal y remate superior e inferior con forma 
semicircular, todo ello recogido por una pletina perimetral y pasamanos de madera (R-7). En los 
otros casos, se separan por paños a través de balaustres de columnillas poligonales con basa 
moldurada y remate con bolalobulada, todo ello de fundición, que se recogen, superior e 
inferiormente, también con pletina (R-8 y R-9). La barandilla de la galería presenta la singularidad 
de disponer tirantes metálicos de rectángulo macizo que arrancan de la base de los balaustres que 
separan los paños y se sitúan en el mismo eje del pilar de fundición de la propia galería, 
discurriendo bajo las viguetas del forjado de ésta, hasta empotrar en el muro de fábrica de la 
fachada. Se trata, por tanto, de un elemento de refuerzo estructural vinculado a la barandilla de 
protección. Diferente tipología presenta la barandilla de los tramos inclinados de la escalera (R-
10), formada por paños de balaustres de fundición con decoración vegetal recogidos por pletina 
en la base y pasamanos de forja con acabado curvo. Esta barandilla dispone, así mismo, de 
elementos rigidizadores y anclaje al muro medianero, conformando un arco de medio punto de 
redondo macizo decorado con macollas de plomo y rizos de pletina. En la actualidad las 
barandillas de la terraza y de las escaleras de subida han recibido tratamiento con pintura de 
partículas metálicas de color verde fruto de una reciente intervención.  
 
Barandillas de escaleras interiores (R11-R12-R13): 
La baradilla de la escalera principal (R11) arranca en el zaguán de entrada de la calle Nosquera 11 
y presenta balautres anclados por su lateral a la zanca de la escalera y rematados con pasamanos 
de madera. Los balaustres son de barrote redondo mazcizo y se decoran con macollas de plomo. 
En la actualidad los elementos metálicos de la barandilla están pintados de color blanco. La 
barandilla de la escalera secundaria (R12) arranca en el zaguán de entrada de la Nosquera 9 y 
presenta barrotes de redondo macizo con bases, remates y macollas de forja. Los barrotes se 
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recogen con pletinas, la inferior se atornilla a un zanquín de madera y la superior presenta 
pasamanos de forja con acabado curvo. En algunos casos los balausteres de esquina se rematan 
con bolas de latón. Incluimos también en este grupo la barandilla de la escalera situada en el Patio 
del Aljibe (R13), que posee características similares a la descrita anteriormente.  
 
Barandilla de barrotes metálicos (R15): 
Pertenece a este tipo la barandilla circular que proteje la fuente del Patio Principal (R15). Está 
construida con barrotes redondos macizos recogidos superiormente por pletina punzonada de 
forja con remate curvo, e inferiormente por pletina punzonada, actualmente cubierta por el 
pavimento. La barandilla posee una pequeña puerta abatible con cerrojo que permite el aceso al 
interior de la fuente para trabajos de mantenimiento.  
 
Rejas de barrotes (R2-R20-R21-R22-R23): 
Algunas de las ventanas exteriores e interiores del edificio se protegen con rejas de barrotes 
redondos macizos de diferentes diámetros, conformando diferentes paños recogidos por marcos 
de pletina, ya sean punzonados o perforados. En ocasiones los barrotes son de forja y presentan 
macollas de plomo en los encuentros o pequeños paños cuajados con motivos decorativos de 
fundición. Las rejas se presentan, en la mayoría de los casos, integradas en las carpinterías de 
madera y se atornillan a sus marcos. Entre las rejas de barrotes destaca la situada en la planta 
primera de la fachada principal del edificio Nosquera (R2), que presenta remate superior con arco 
rebajado y doble marco perimetral con decoración interior de motivos geométricos de fundición y 
círculos de pletinas en los cruces. Los barrotes son de forja y presentan bases, remates y macollas 
en los encuentros.   
 
Rejas de pletinas metálicas (R30-R31): 
En el hueco de la escalera principal del edificio Nosquera encontramos ventanas rematadas con 
arco de herradura protegidas por reja de pletinas (R30-R31). Presentan dibujos geométricos en 
forma de estrella de ocho puntas y se recogen con marco perimetral atornillado a la carpintería de 
madera. 
 
Rejas no originales (R40-R41): 
El edificio presenta también algunas rejas no originales añadidas en las diferentes actuaciones o 
transformaciones de uso del edificio. Este es el caso de la reja situada en una de las puertas de la 
sala de la chimenea de la terraza de la galería (R-40), o la situada en la planta tercera de la escalera 
secundaria (R41).          
 
Cierres metálicos(CM1-CM2-CM3):  
Se trata de cierres con perfilería metálica que recojen frentes de vidrio con disposición geométrica 
y paño inferior ciego de chapa de acero decorado con motivos florales de fundición. Como en 
otras carpinterías de madera ya descritas, los paños de vidrios originales que se conservan son de 
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dos tipos: un vidrio liso de color azul cobalto que conforma y realza los motivos geométricos en 
forma de estrella, y un vidrio grabado decorado con motivos geométricos. 
 
Columnillas de fundición (CF1): 
Al tratarse de un elemento decorativo sin función estructural, incluímos en este apartado las 
columnillas de fundición que enmarcan el hueco central del balcón de planta primera del edificio 
Andrés Pérez (CF1). Se trata de una pequeña columna formada por basa, fuste y capitel, todo ello 
inspirado en estilo pseudonazarí. La basa y el fuste en el arranque del capitel se decoran con 
anillos y el capitel de ataurique con encintados en la base.     
 
Transformaciones o elementos añadidos: 
 
No aparecen transformaciones importantes  o elementos añadidos, salvo algun caso puntual de 
rejas añadidas que será necesario eliminar.  
 
Análisis crítico y estado de conservación: 
El estado de conservación de la cerrajería es relativamente bueno, salvo algunos casos en las que 
las piezas han sido sometifas a tratamientos de pintura no adecuados. 
 
A continuación se adjunta cuadro de patologías que presentan las cerrajerías del edificio, y que 
será documentado con detalle en el cuadro de carpintería del Proyecto de Ejecución.   
 
CERRAJERÍA                                                                                                                       Cuadro Patológico 
a. Suciedad generalizada b. Oxidos o pintura en mal estado 
c. Deformación de balaustres o 
barrotes 

d. Deformación de marcos o 
pletinas 

e. Deformación estructural 

f. Falta de elementos decorativos g. Defectos de elementos 
decorativos  

h. Modificación de herrajes 
originales 

i. Sustitución de piezas o modificación de la estructura original de la cerrajería 
j. Vidrios fracturados                                      k. Falta de vidrios                               l. Sustitución de pieza original por nueva 

pieza          
 

 
Propuesta de intervención: 
El criterio general es el de la reparción y recuperación de las cerrajerías existentes. Para llevar a 
cabo una actuación lo más fiel posible al estado de la cerrajería original se realizará análisis de las 
distintas capas de pinturas añadidas, elimnado aquellas que puedan resultar inapropiadas. 
 
Se eliminarán las rejas metálicas del la planta baja del Patio de la Tetería, así como la existente en 
el nivel de la planta tercera de la escalera del Patio del Aljibe.  
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2.4.7. Vidriería  
 
Descripción de elementos:  
A continuación se relacionan los diferentes vidrios encontrados en el edificio. 
 
Vidrio liso: 
El edificio conserva numerosos paños de vidrio liso de producción tradicional que pueden 
identificarse por su espesor ligeramente irregular en torno a los 1,5mm. Estos vidrios podemos 
encontrarlos en los balcones de la fachada principal, en los cierres de las galerías de los patios y en 
las ventanas exteriores e interiores del edificio. 
 
Vidrio impreso: 
Los vidrios impresos tradicionales aparecen en diversas carpinterías, fundamentalmente en las 
ventanas exteriores de las escaleras del edificio Nosquera y en algunos cierres de los patios. Se 
trata de vidrios de 2 mm de espesor con acanaladuras verticales u horizontales, según los casos. 
Encontramos también vidrios impresos con motivos geométricos y vegetales en los cierres 
metálicos, aunque probablemente se trate de sustituciones de piezas originales.  
 
Vidrio grabado: 
Destaca los paños de vidrio grabado al ácido que encontramos en los cierres metálicos del 
vestíbulo y en los característicos ventanales de madera con remate superior de arco de herradura, 
donde aparecen diferentes trazados geométricos, generalmente en forma de estrella de ocho 
puntas donde se combinan paños de vidrio grabado con otros de color. Los paños de vidrio 
grabado presentan una delicada decoración geométrica realizada con la técnica de plantilla sobre 
un vidrio liso 1,5 mm de espesor.  
 
Vidrio de color: 
Los paños de vidrio de color se presentan como el elemento decorativo más característico en las 
carpinterías con decoraciones geométricas del edificio. El vidrio posee un espesor de 1,5 mm y el 
color se aplica por la cara interior, normalmente la principal de la carpintería. El color 
predominante es el azul cobalto que se combina con los vidrios grabados en los cierres metálicos 
(CM). En los ventanales de arco de herradura el color azul se combina también con el color rojo.  
 
Transformaciones o elementos añadidos: 
 
En algunos casos aparecen vidrios de fabricación industrial añadidos con posterioridad debido a la 
rotura de los originales. Encontramos elementos de colores turquesa o azul claro pero se trata de 
incorporaciones posteriores realizadas con metacrilato. 
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Análisis crítico y estado de conservación: 
 
A continuación se adjunta el cuadro de patologías que presentan los vidrios del edificio, y que será 
desarrollado pormenorizadamente en el desarrollo del Proyecto de Ejecución. 
 
VIDRIERÍA.                                                                                                                  Estado de conservación 
a. Suciedad generalizada b. Manchas o costras de suciedad 
c. Desajuste de marcos y/o 
junquillos                                  

  

d. Falta de pieza  e. Fractura de pieza f. Sustitución de pieza original por nueva pieza         
 
 
Propuesta de intervención: 
Los trabajos de intervención en los vidrios que propone el Proyecto se orientan en dos direcciones 
claramente diferenciadas en función de las características de las estancias donde se localizan las 
carpinterías que reciben los vidrios. Por un lado, cuando se trata de habitaciones climatizadas, se 
procederá a la sustitución de los existentes por doble acristalamiento, una vez ajustadas las 
carpinterías de madera. En el caso de los vidrios de las galarías de los patios interiores y en los 
cierres metálicos donde se alojan los vidrios más elaborados, la intención es conservar los 
existentes y reponer las faltas con piezas de similares características o de carácter neutro.  
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2.5. SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES 
 

Con carácter general, una de las premisas fundamentales de la intervención es la dotación de un 
sistema de instalaciones que garanticen la seguridad y el correcto funcionamiento de los espacios 
para el uso propuesto. Por este motivo, gran parte de las actuaciones recogidas en el proyecto 
tendrán que ver, en mayor o menor medida, con el diseño y el nuevo trazado del conjunto de las 
instalaciones y el acondicionamiento interior del edificio. 

La actuación, desde el punto de vista más global, ubica los espacios para la inserción de los núcleos 
de instalaciones y la localización de los cuartos húmedos, estableciendo los recorridos de las 
canalizaciones y conductos de modo que se minimice la intervención. En este sentido, se establece 
en planta baja una galería de instalaciones registrable bajo el pavimento que será la encargada de 
recoger la red horizontal de las distintas instalaciones de los edificios y conectar las cinco 
columnas de servicios que se posicionan estratégicamente de modo que sea  posible el suministro 
a la totalidad del edificio. Cuatro de estas columnas de servicios se localizan en el edificio 
Nosquera, situándose una quinta columna en el edificio Andrés Pérez. 

Estas columnas de servicios serán las encargadas de conectar verticalmente todas las plantas y 
alojarán en su interior las redes verticales y todo los elementos vinculados a las instalaciones, 
salvo la maquinaria de mayor porte que se alojará en cuartos de instalaciones destinados a tal 
efecto (cuadros de mando, extintores, Bies, etc.). Esta maquinaria se situará, principalmente, en el 
espacio situado sobre la terraza de la planta segunda del edificio Nosquera. La terraza se presenta  
abierta al Patio Principal y se protejerá con una estructura ligera o celosía, a fin de limitar el 
impacto visual en la fachada interior del edificio. El plano de la cubierta recibirá también los 
paneles solares y se tratará de la misma forma que el param,ento vertical. 

 
2.5.1. Saneamiento 
 
Descripción de elementos originales:  
 
El edificio, en su estado original, contaba con una serie de cuartos de aseos y cocinas que todavía 
se conservan en algunos casos y que se indican en la planimetría del estado actual del proyecto 
(Planos DA.01-06). Así mismo, existe una red de saneamiento soterrada de la que se han 
identificado arquetas y colectores de diferentes diámetros, tal y como queda reflejado en el plano 
AE.36 de la documentación gráfica. 
 
Transformaciones o elementos añadidos: 
 
Como consecuencia de las transformaciones llevadas a cabo en el edificio a lo largo del siglo XX, se 
incorporan nuevos cuartos de aseo y cocinas que precisaron alteraciones y modificaciones en la 
red de saneamiento original.  Estos elemntos se concentra en la plana baja del edificio Nosquera y 
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en los aseos de la antigua sala de conciertos. Así mismo, se incorporaron cuartos húmedos en la 
planta tercera. 
 
Análisis crítico y estado de conservación: 
 
En mayo del 2011 se llevaron a cabo obras de acondicionamiento y limpieza de la red de 
saneamiento del edificio Nosquera y del Patio Principal, realizando el desmonte de pavimentos en 
los sectores afectados para acceder a los elementos de saneamiento que se encontraban 
atascados. Se procedió a la limpieza, reparación y nueva ejecución de algunos colectores y 
arquetas de paso, reponiendo el pavimento original. En la actualidad el sistema de saneamiento 
de los elementos básicos del edificio presenta buen estado desde el punto de vista funcional a 
pesar de la antiguedad de alguno de sus elementos.  
 
Propuesta de intervención: 
 
La intervención propuesta se representa en los planos PA.11-12 y supone la revisión y posible 
reparación del trazado existente en lo que se refiere a los elementos básicos. Así mismo se 
proyecta la construcción de nuevos tramos para dar servicio a los elementos sanitarios 
incorporados con la actuación. Este nuevo trazado de la instalación de saneamiento discurrirá, 
como las otras instalaciones del edificio, por el interior de las columnas de servicios y, en el caso 
de la planta baja, se alojará en la galería soterrada y dispuesta bajo el pavimento. En el resto de los 
casos se mantendrán aquellos colectores y arquetas que se encuentren en buen estado y se 
sustituirán los deteriorados u obsoletos.  
 
 
2.5.2. Canales y bajantes de pluviales 
 
Descripción de elementos originales:  
 
Las canales originales del edificio es probable que estuvieran constituidas por piezas cerámicas con 
encuentros machiembrados, según aparecen en edificios de características similares. En el edificio 
Nosquera pueden observarse los soportes metálicos que todavía permanecen en los muros y que 
sirven ahora para recibir las actuales canales que sustituyen a las originales. Los elementos de 
recogida de aguas pluviales que se conservan corresponden, en su mayoría,  a las instaladas en la 
primera mitad del siglo XX cuando se colocaron piezas de fibrocemento y cinc. Es preciso reseñar 
como elemento característico las dos bajantes que recogen las aguas del faldón de la fachada 
principal de la calle Nosquera, que discurren empotradas en las semipilastras existentes en el 
encuentro con los edificios colindantes. El material utilizado, en este caso, ha sido el cinc. El plano 
AE.36 de la documentación gráfica recoge la tipologia y posición de la totalidad de estos 
elementos. 
 



PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE LA CASA INVISIBLE DE MÁLAGA. Proyecto Básico 
Calle Nosquera 9-11, Málaga                                                  
José Manuel López Osorio / Enrique España Naveira. Arquitectos                                                                                                                              Febrero 2016                                      

 68

Transformaciones o elementos añadidos: 
 
En una época posterior y, posiblemente, para reparar o sustituir piezas deterioradas, se 
incorporan canales y bajantes de PVC, que en la actualidad encontramos en algunos tramos 
combinados con los dispuestos anteriormente. 
 
Análisis crítico y estado de conservación: 
 
Tal y como se ha comantado en el apartado de faldones de cubierta, en mayo de 2011 se llevaron 
a cabo trabajos de limpieza de cubiertas y eliminación de humedades, entre los cuales se llevó a 
cabo la limpieza y reparación de canales y bajantes en el edificio Nosquera. En la actualidad, el 
estado de conservación resulta funcionalmente aceptable y no supone pérdidas o filtraciones que 
afecten a los paramentos del edificio. Sin embargo, la instalación presenta diversidad de 
materiales que, en algunos casos, resultan obsoletos o inadecuados y que deberán ser sustituiidos 
o renovados.   
 
Propuesta de intervención: 
 
La actuación tiene por objeto la mejora y puesta en buen servicio de las instalaciones de recogida 
de agua de lluvia, recolocando las piezas originales que se encuentren en buen estado e 
introduciendo nuevos elementos que unifiquen los materiales y sistemas utilizados. Con caracter 
general se procederá a la reparación del sistema, conservando los existentes de cinc, siempre que 
su estado lo permita.  
 
Con caracter particular se instalará una red de recogida de aguas de lluvia para ser utilizada como 
aguas  grises, tal y como se describirá en el apartado siguiente. 
 
 
2.6.3. Fontanería 
 
Descripción de elementos originales:  
 
La instalación original de fontanería como es propio en los edificios de la época está construida en 
hierro. 
 
Transformaciones o elementos añadidos: 
 
Posteriormente y a partir de los cambios realizados en el programa del edificio se fueron 
incorporando, como se ha indicado, nuevos espacios de servicio, cuartos de aseo y cocinas. Esto 
supuso la consecuente incorporación de nuevas redes de distribución, que se ejecutaron en cobre 
o, mas recientemente, en polietileno. A mediados del siglo XX se incorporaron en la cubierta del 
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edificio una serie de depósitos de fibrocemento que garantizaban la reserva de agua potable al 
inmueble, que se elevaba desde el aljibe a través de un pequeño motor eléctrico. 
 
Análisis crítico y estado de conservación: 
 
Como en el caso de las instalaciones de saneamiento, el deterioro por el paso del tiempo, el 
desuso y el escaso mantenimiento han tenido como consecuencia el mal estado de conservación 
de la mayoria de las instalaciones de fontanería, exceptuando las que actualmente existen en la 
barra de servicio del Patio Principal.  
 
Propuesta de intervención: 
 
El proyecto contempla la sustitución total de la actual instalacion de fontanería, asi como el 
desmonte de los depósitos de cubierta. 

El edificio contará con una doble acometida de abastecimiento de agua. Por un lado la que 
abastece la red de agua potable que dará servicio al edificio de pública concurrencia, espacio de 
cafetería, talleres, aulas, servicios, etc.; y por otro, una acometida independiente que nutre a la 
instalación contra-incendios prevista. 

En cuanto a la instalación de abastecimiento de agua potable, constará de las siguientes unidades 
funcionales: 

- Acometida (polietileno reticulado) desde la red municipal de abastecimiento. 
- Batería de contador totalizador (situada en fachada, en hornacina, compuesta por llave 

general, contador general y válvula de retención general) 
- Tubería de alimentación (acero galvanizado) al aljibe. 
- Tubería de aspiración (acero galvanizado) 
- Grupo de presión. 
- Por último, desde dicho grupos, montantes (polietileno reticulado) para cada servicio. 

 

En este sentido y enlazando con las instalaciones tanto de saneamiento como de recogida de 
pluviales el proyecto incorpora una instalación de aguas grises, es decir, un circuito de 
recuperación de agua de lluvia, y eventualmente de lavabos y duchas, para poder ser reutilizada 
en los depósitos de descarga de inodoros y urinarios, la fuente del Patio Principal y los sistemas de 
riego. El almacenamiento de estas aguas se realizará en el aljibe existente situado bajo el 
pavimento de uno de los patios. Desde el aljibe, mediante un grupo de presión, se hace pasar el 
agua por una depuradora con las funciones básicas de desbaste y decantación y de aquí, a los 
puntos de suministro. A fin de asegurar el suministro en esta red y de que no se efectúe ningún 
tipo de mezcla, se dispondrá de una válvula de tres vías, de forma que se alimente, bien de la red 
de aguas grises, bien del suministro ordinario, pero nunca de ambas a la vez. 
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2.5.4. Electricidad y audiovisuales 
 
Descripción de elementos originales:  
 
No existía instalación de electricidad en el edificio en el momento de su construcción, ya que a 
finales del siglo XIX ninguna ciudad andaluza contaba todavía con instalaciones de suministro 
eléctrico.  
 
Transformaciones o elementos añadidos: 
 
Por tanto, en cuanto a la instalación eléctrica y audiovisuales se refiere, podemos considerar que 
toda la instalación se trata de una transformación. No obstante se puede diferenciar, por un lado, 
una primera electrificación realizada con elementos más modestos, y por otro, la existente en la 
actualidad en el Patio Principal y en la barra de servicio.  
 
Análisis crítico y estado de conservación: 
 
En el primer caso, la instalación está especialmente deteriorada debido al paso del tiempo, la 
escasa calidad de los materiales empleados en su ejecución y la falta de mantenimiento. En el 
segundo caso el estado de conservación es bueno. No obstante cabe decir que la instalación se 
ejecutó con el objetivo inmediato de dotar del abastecimiento en condiciones adecuadas y 
teniendo en cuenta principios de cumplimiento de normativa. 
 
Propuesta de intervención: 
 
El Proyecto propone la sustitución completa de la instalación eléctrica del edificio, si bien los 
elementos de la última intervención realizada podrán ser reutilizados y reubicados. Como el resto 
de suministros, la electricidad acomete al edificio en la fachada principal, encontrándose la 
arqueta de acometida proxima a la puerta de Nosquera 9. Se dispodrán dos acometidas, una de 
uso general y otra acometidad de socorro. La caja general de medida y protección se ubicará en el 
zaguan de Nosquera 9 y el cuadro general quedará alojado en una pequeña estancia destinada a 
instalaciones situada bajo la escalera de Nosquera 9. Desde este punto se realiza la distribución a 
traves de la galería soterrada hacia los cuadros secundarios que quedarán alojados en el interior 
de las columnas de servicios, a excepción del cuadro que da servicio tanto a la barra del Patio 
Principal como a la Sala de Muestras Musicales que quedarán alojados en el interior de armarios 
diseñados para tal fin. Desde los cuadros secundarios se redistribuye la linea eléctrica dando 
servicio a todas las estancias del edificio. 
   
En el caso de las instalaciones de audiovisuales y telecomunicaciones toda la instalación será de 
nueva ejecución siendo el trazado muy similar al establecido para la linea eléctrica. Por otro lado, 
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se llevará a cabo la instalación de la señalización y alumbrado de emergencia según lo establecido 
en los DB SUA y DB SI. 
 
 
2.5.5. Instalación Contra-incendios 
 
Descripción de elementos originales: 
 
No procede hablar de instalaciones contra-incendios en el estado original de edificio 
  
Transformaciones o elementos añadidos: 
 
En los trabajos de acondicionamiento llevados a cabo a partir del año 2007, se incorporaron un 
conjuntos de medidas y elementos de protección contra-incendios como queda reflejado en el 
plano AE.35 de la documentación gráfica aportada. Dicha instalación incorporó puertas 
cortafuegos en los accesos al Patio Principal tanto desde el edificio Nosquera como desde el 
edificio Andrés Pérez y dotó de un sistema de extintores a la totalidad del edificio. 
 
Análisis crítico y estado de conservación: 
 
El sistema de protección contra-incendios responde a una propuesta distinta a la actuación que 
nos ocupa por lo que no es preceptiovo el instalado en la actualidad.  
 
Propuesta de intervención: 
 
Se abordará el sistema de instalaciones de protección desde un punto de vista global, atendiendo 
a los nuevos usos propuestos y a la puesta en valor de los elementos de interés del edificio. Se 
procederá al desmomonte de la actual instalación, si bien, algunos de los elementos podrán ser 
reutilizados y reubicados. La instalación que se propone queda reflejada en los planos PA.17 al 
PA.23 de la documentación gráfica, y la descripción de todos los elementos incorporados se 
expresa en el apartado 3.1 de la memoria Seguridad en caso de incendio, según lo establecido en 
el CTE DB SI. 
 
 
2.5.6. Otras Instalaciones  
 
Se describen a continuación el resto de instalaciones que se pretenden incorporar al edificio:  
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INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 
Se prevé la instalación de una planta solar fotovoltaica aislada de 2,4 kWn. La energía generada y 
acumulada por la instlación se destinará al consumo eléctrico del edificio Andrés Pérez, de esta 
forma se reducirá el consumo de la red contribuyendo a un ahorro económico, una aportación de 
energía limpia y gratuita a la instalación del peticionario y a una mejora de las condiciones 
medioambientales en general, ya que se consumirá menos energía procedente de centrales 
tradicionales. Los módulos de captación se ubicarán tanto en faldón suroeste de la cubierta del 
edificio Nosquera como en la medianera contigua (Planos PA.15 y PA.16). Los inversores se 
alojarán en la sala de instalaciones situada bajo el faldón de cubierta en el que se instalan las 
paneles fotovoltaicos. 
 

INSTALACIÓN DE CAPTACIÓN TÉRMICA SOLAR 
La producción de agua caliente sanitaria (ACS) en edificios mediante la utilización de energía solar 
puede realizarse siguiendo diferentes esquemas de principio.  La configuración que se adopta 
contará con un subsistema de captación encargado de recibir la energía del sol y transmitirla al 
fluido caloportador y un subsistema de intercambio y acumulación, cuya finalidad es producir y 
almacenar agua caliente para utilizarla cuando se produzca la demanda.  

1. El captador solar: El captador solar es el elemento característico de una instalación de 
aprovecamiento de la energía solar térmica. El tipo de captador solar utilizado será un captador 
solar plano con cubierta de vidrio cuyo principio de funcionamiento se basa en el efecto 
invernadero, consistente en retener en su interior la energía solar recibida, transformándola en 
energía térmica e impidiendo su salida al exterior. El almacenamiento de la energía térmica 
procedente de los captadores solares se realiza en forma de agua caliente en depósitos de 
acumulación. El calentamiento del agua acumulada se realiza mediante intercambiadores de calor, 
que pueden ser exteriores o estar incorporados en el interior de los acumuladores. 

2. El subsistema de distribución y apoyo: La instalación solar precisa un sistema de apoyo mediante 
energía convencional para garantizar la disponibilidad continua del servicio de agua caliente 
sanitaria. En este caso estará constituido por una bomba de calor. Según la solución propuesta de 
acumulación solar centralizada, el agua calentada mediante la aportación solar se distribuye desde 
el acumulador centralizado hasta el interior de cada suministro. Este circuito de recirculación se 
realizará con tubería de cobre sanitario o tubería plástica, convenientemente aislada. Para limitar 
la temperatura de distribución del agua caliente, a la salida de la acumulación se instala una 
válvula termostática de mezcla con agua fría de red, de temperatura regulable.  Los captadores 
solares se ubicarán en uno de los faldones de cubierta que vierte aguas sobre el Patio del Aljibe, 
alojándose tanto la bomba de calor de apoyo como el despósito acumulador en la sala de 
instalaciones de planta tercera, bajo los captadores. La ubicación de estos elementos queda 
reflejada en los planos PA.15 y PA.16 de la documentación gráfica. 
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INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN 
La instalación de climatización proyectada dispondrá de unidades enfriadoras exteriores del tipo 
aire/aire situadas en la sala de instalaciones de la segunda planta, excepto las unidades exteriores 
7 y 8 que se alojaran en la sala de instalaciones de la planta tercera. La ubicación tanto de las 
unidades exteriores como interiores queda reflejada en los planos PA.11 al PA.16 de la 
documentación gráfica. 
 
La distribución del aire tratado se realizará directamente por unidades interiores en cada zona. 
Desde las unidades interiores, y a través de conductos que se dispondrán sobre los falsos techos, 
se impulsa el aire tratado al interior de cada estancia. Estos conductos quedarán vistos en los 
casos donde no se incorporen falsos techos. La fuente de energía que se utilizará para la 
alimentación de los motores de accionamiento de los compresores y ventilzadores será en baja 
tensión. 
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2.6. EQUIPAMIENTO y ELEMENTOS VEGETALES 
 
2.6.1. Elementos singulares /elementos muebles  
 
Reseñamos una serie de elementos singulares que merecen ser conservados por su valor material 
o identitario en el edificio, como son la fuente surtidor y la pila situada en el Patio Principal, así 
como el banco macetero de planta semicircular que se encuentra adosado a la escalera de subida 
a la terraza de la galería. 
 
Así mismo merece especial interes la chimenea de fundición que da nombre a la Sala de la 
Chimenea situada en la primera planta del edificio Nosquera. Está formada por hogar de forma 
circular, rejilla y boca de fundición. Exteriormente se presenta con dos pilastras de mármol blanco 
veteado con dintel moldurado y cornisa. Se trata de uno de los elementos más significativos del 
edificio. El hogar y la boca de salida de la chimenea presentan óxidos generalizados. Los elementos 
de mármol se encuentran en buen estado salvo la pieza de cornisa que se encuentra fracturada.  
 
Los trabajos de conservación contemplan la limpieza de óxidos y la recuparación del sistema de 
surtidor en la fuen. En la chimenea se llevarán a cabo trabajos de limpieza de óxidos y reparación 
de los elementos de mármol.  
 
 
2.6.2.  Jardinería y especies vegetales 
 
Descripción de elementos originales:  
 
El patio principal se caracteriza por la presencia de varios ejemplares vegetales de gran porte, que 
toman cierto protagonismo al cubrir prácticamete la totalidad del cielo con su ramaje, generando 
una atmósfera particular. Los más significativos son un ejemplar de Morera (Morus alba) y un 
ejemplar de Ficus (Ficus benjamina), ambos con una altura que supera los 10 m. De menor escala, 
se encuentran cinco ejemplares de Yuca (Yuccaaloifoia) superando alguno la altura de 5 m. Otras 
especies de menor escala, arbustivas, trepadoras y tapizantes, completan la vegetación de este 
espacio: Costilla de Adán (Monstera deliciosa), Ficus (Ficus elástica), Bignonia (Bignonia capensis), 
Rusco (Ruscusaculeatus), Dama de Noche (Cestrumnocturnum), entre otras. 
 
Transformaciones o elementos añadidos: 
 
En este apartado se incluyen aquellos elementos arquitectónicos vinculados con la vegetación, en 
concreto los alcorques y maceteros que encontramos en el patio principal. Identificamos 
diferentes tipos que pasamos a describir: 
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- Alcorques: situados en torno a los arboles de mayor porte. 
- Arriate: situado en la base del muro de cerramiento de la sala de conciertos.  
- Jardineras semicirculares: encontramos dos tipos de maceteros de planta semicircular 

adosados a los muros medianeros o muros de carga del edificio. Los primeros están 
construidos con sillarejos de piedra caliza, recibidos con mortero de cemento. Los 
segundos proceden del corte diametral de un colector de hormigón utilizado 
habitualmente en las conducciones de saneamiento.  
 

Análisis crítico y estado de conservación: 
 
El estado material de los elementos arquitectónicos vinculados a la vegetación es aceptable, sin 
embargo en algunos casos constituyen un importante agente de deterioro al situarse junto a los 
muros de carga del edificio. En este sentido resulta especialmente agresivos los maceteros de 
planta semicircular adosados a los muros medianeros o de carga del edificio, ya que favorecen la 
acumulación de humedad y posibles migraciones de sales perjudiciales para la conservación de los 
muros. 
 
A continuación se adjunta un cuadro donde se recogen los elementos vegetales del patio principal 
que resultan dañinos o pueden causar algún tipo de riesgo para la seguridad, los cuales quedan 
también recogidos en la documentación gráfica.   
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ELEMENTOS VEGETALES Y JARDINERÍA                         CUADRO PATOLÓGICO Y RECOMENDACIONES 
Ficus (Ficus benjamina) 
[Grafiado 1 en el plano de especies 
vegetales] 

Este ejemplar alcanza una altura de 9-10 m. y se sitúa en un arriate junto a la 
sala de conciertos. Por su condición de especie perennifolia mantiene las 
hojas durante todo el año dejando sombreado el patio incluso en temporada 
de invierno. El sistema radicular es principalmente fasciculado, formado por 
raíces horizontales en superficie que profundizan oblicuamente. El alcorque 
en el que se situa tiene dimensiones insuficientes para el sistema radicular 
que posee, lo que está produciendo un crecimiento de las raíces de forma 
irregular y ha supuesto la rotura del alcorque y del pavimento.  
Posee un tronco único desde su base, muy ramificado a partir de la altura de 
dos metros. No se detecta una jerarquía clara en la ramificación, siendo sus 
numerosas ramas de porte e inclinación similares.  
Dadas las dimensiones del patio y el elevado porte que ha alcanzado, se 
considera que tiene un porte excesivo en relación al espacio donde se sitúa. 
Por su ubicación y por el tipo de ramificación que posee entra en conflicto 
con el muro cerramiento y la cubierta de la sala de conciertos.  
En este ejemplar se pueden observar numerosas raíces adventicias que 
parten desde las ramas a diferentes alturas, muy común en esta especie de 
árbol y que le permiten, una vez llegan a tocar el suelo, enraizar y engrosar 
para servir de apoyo a la masa foliar. En este ejemplar no llegan a tocar el 
suelo posiblemente por haber sido podadas.  
En este caso, y dada la inexistencia de un alcorque suficiente, el crecimiento 
futuro de raíces adventicias nunca podrá llegar a cumplir su función de 
anclaje y soporte. Este hecho, unido al desarrollo irregular (principalmente en 
un eje) de las raíces, genera un conflicto de estabilidad, problema que se verá 
agravado en el futuro si no se controla el excesivo volumen. 
  
Propuesta: Se valora positivamente la presencia de este ejemplar en el patio 
por las cualidades que a éste le aporta. No obstante, por los problemas 
señalados anteriormente, se recomienda una poda de las ramas que están 
afectando al edificio anexo, la cual deberá realizarse siempre buscando 
equilibrar el árbol. Junto a esta poda correctora, se propone rebajar el 
volumen del ejemplar con la poda selectiva de algunas ramas que están 
descompensando el equilibrio del árbol. 
Así mismo se recomienda la creación de un alcorque de ancho suficiente que 
garantice un desarrollo correcto de su tronco y su sistema radicular y, en su 
caso, permitir que las raíces adventicias puedan tocar suelo y fortalecer el 
equilibrio del árbol.  
Se recomienda realizar una inspección pormenorizada del ejemplar para 
valorar su estado fitosanitario y la estabilidad de las ramas principales. 
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Morera (Morus alba) 
[Grafiado 2 en el plano de especies 
vegetales] 

Ejemplar situado en el arriate semicircular anexo a las escaleras exteriores del 
patio. Su copa, de gran volumen, alcanza aproximadamente 13 m. de altura. 
Su estructura está formada por un tronco principal que se ramifica a partir de 
1 m de altura. El desarrollo de la copa es muy abierto con las ramas 
principales de una gran longitud, llegando incluso a pender. 
Se trata de una especie caducifolia, por lo que pierde sus hojas durante la 
época fría, lo cual favorece la entrada de sol en el patio.  
Su posición junto a una medianera de varias plantas de altura ayuda a 
minimizar el impactonegativo que ésta provoca. Sin embargo esta ubicación, 
ha obligado al árbol a crecer en dirección contraria a la medianera, lo que 
está produciendo un desequilibrio de la copa, que se ve agravado por la 
excesiva longitud de las ramas principales. 
En una inspección ocular desde el nivel de suelo se intuye la presencia de 
hongos en las partes altas del árbol, lo cual puede ser síntoma de pudrición 
de sus ramas. Además parece estar atacado por cochinilla algodonosa en 
alguna de sus ramas principales. 
Se detecta la existencia de ramas secas partidas en las partes altas con el 
consiguiente riesgo de caída. 
Una raíz superficial de considerable tamaño aflora parcialmente en el 
pavimento junto al alcorque, si bien no se detectan síntomas de encontrarse 
dañada. La incidencia de este afloramiento queda limitada a la estética del 
patio, no suponiendo un problema sanitario para el árbol. 
Este ejemplar produce gran cantidad de frutos (moras) comestibles, lo cual 
resulta muy atractivo para la avifauna y favorece el asentamiento de especies 
de aves en este entorno urbano, si bien el fruto mancha el suelo durante la 
época de fructificación. 
 
Propuesta: Este ejemplar aporta sombra a todo el patio y mejora las 
condiciones de confort, si bien la excesiva longitud de sus ramas y la posible 
pudrición de parte de éstas, está provocando riesgos para la seguridad. Por 
ello, se propone una poda que rebaje en gran parte su copa. Asimismo se 
propone la eliminación de ramas secas. 
Se recomienda una inspección cercana de cada una de sus ramas en todo su 
desarrollo, para evaluar la eventual presencia de estas partes debilitadas por 
pudrición. Es necesario realizar pues una evaluación pormenorizada de su 
estado fitosanitario por especialista.  
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3. CUMPLIMIENTO DEL CTE 
 
3.1. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 
 
 En el ámbito de aplicación del CTE, como edificio a reformar y rehabilitar con el uso distinto 
al industrial es de obligado cumplimiento el presente código. 

La actividad que se pretende ejercer es la de CENTRO SOCIAL Y CULTURAL DE GESTIÓN 
CIUDADANA, manteniendo el uso global de equipamiento que le asigna el PGOU 2011.  

Dichas actividades culturales y sociales se desarrollaraán en los siguientes espacios: salas 
de reunión de asociaciones, aulas de formación, talleres, librería, sala de lectura, salas de 
descanso, espacios de uso administrativo, aseos, servicio de comida, servicio de tetería y sala de 
muestras musicales. También dispone de una zona de residencia temporal de cortesía supeditada 
a la actividad social y cultural. 

Tal y como se justifica en el apartado 1.3.5 de este Proyecto Básico, consideramos la 
protección del edificio que considera el documento del PEPRI 1990, que queda también recogida 
en el PGOU 2011 y que refuerza el documento de Avance del PEPRI 2014. En ambos casos se 
establece un Nivel de Protección Arquitectónica Grado II, permitiéndose solo las actuaciones de 
rehabilitación que establece la Ficha de Catálogo. Esta protección implica la rehabilitación y puesta 
en buen uso del edificio respetando el carácter del mismo y recuperando e integrando todos los 
elementos históricos de interés que lo definen y caracterizan.  

En este sentido, y en relación al cumplimiento del DB SI, se considera lo establecido en los 
criterios generales de aplicación de la Introducción del documento, que prescribe que cuando 
algunas de las medidas necesarias para la completa aplicación del DB SI pudieran resultar 
incompatibles con el nivel de protección del edificio, se aplicarán soluciones alternativas que 
permitan la mayor adecuación posible, desde los puntos de vista técnico y económico, de las 
condiciones de seguridad en caso de incendio. 

Así mismo, debemos considerar también que el edificio en el que se interviene mantiene 
su uso de equipamiento, por lo que tenemos en cuenta el principio de proporcionalidad en 
relación al alcance de la aplicación del DB SI al que se hace referencia en el apartado 6 de los 
criterios generales de aplicación, considerando el importante grado de mejora que se lleva a cabo 
en las condiciones de seguridad en caso de incendio.  

Estas soluciones alternativas están previstas también en la "Ordenanza municipal de 
protección contra incendios" que establece que podrán admitirse, especialmente, cuando se trate 
de edificios catalogados o protegidos arquitectónicamente, siempre que las soluciones resulten 
suficientemente fundamentadas y justificadas técnicamente.  

Con caracter general, en la documentación final de obra quedará constancia de aquellas 
limitaciones al uso del edificio que puedan ser necesarias como consecuencia del grado final de la 
actuación, para que sean tenidas en cuenta por los titulares de las actividades.  
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CLASIFICACIÓN DEL LOCAL: 

 Según las reglamentaciones especificadas anteriormente, se establece la siguiente 
clasificación del local. 

- Según el RD 314/2006 por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 
(CTE), el local se asimila a la clasificación de Pública Concurrencia, con alguna 
actividad subsidiaria de escasa entidad. 

 

Sección SI 1. PROPAGACIÓN INTERIOR 

Compartimentación en sectores de incendio teniendo en cuenta la Tabla 1.1 del DB SI 1 del CTE 

Se tendrá en cuenta lo siguiente: 

- El edificio en su conjunto puede asimilarse a la clasificación de “Pública Concurrencia” 
según el CTE. 

- La planta semisótano se considera una zona de ocupación ocasional y accesible 
únicamente a efectos de mantenimiento por lo que no posee ocupación. 

- La planta baja tiene la consideración propiamente como zona de “Pública Concurrencia” 
- La planta 1ª tiene la consideración propiamente como zona de “Pública Concurrencia” 
- La planta 2ª tiene la consideración propiamente como zona de “Pública Concurrencia” 
- La planta 3ª puede asimilarse al uso “Residencial Público” y considerarse subsidiario del 

principal, tendiendo en cuenta, no obstante, que el uso asignado no pretende desarrollar 
explicitamente esta actividad sino simplemente permitir o proporcionar el alojamiento 
temporal y transitorio de personas no residentes que participen en las actividades que se 
desarollan en el centro social y cultural. La titularidad y la regencia en esta zona la ejercerá 
en todo momento el titular del edificio, diferente de los ocupantes que pueda tener. 

- Tabla 1.1 de la Sección SI 1 del CTE 
 

En función de la Tabla 1.1, se tiene lo siguiente: 

Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del 
edificio o del establecimiento en el que esté integrada debe constituir un sector de incendio 
diferente cuando supere los límites establecidos: 

En función de lo anterior, en principio se establece un solo sector de incendios, ya que la 
superficie construida de todo el edificio bajo la consideración de uso de Pública Concurrencia no 
excede de 2.500 m2 

La superficie construida bajo la consideración de cualquier uso subsidiario no excede de 
500 m2 

Aún formando parte del único sector de incendios se establecerá la zona de depósitos de 
reserva de agua para el suministro contra incendios con sus paramentos y pasos de instalaciones 
con la consideración de separadores de sectores de incendio, tal y como se define mas adelante, a 
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fin de conferirle a las instalaciones, por su importancia, el mayor grado de protección en caso de 
incendio en el edificio. 

Resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas que delimitan sectores de incendio  (Tabla 
1.2 del DB SI 1 del CTE) 

En el caso mas desfavorable, considerando la totalidad del edificio como de Pública 
Concurrencia, y considerando que la altura de la planta sobre rasante es menor de 15 m, 
obtenemos una resistencia la fuego EI-90 en paredes y techos que delimiten el edificio con 
sectores de incendio o edificios ajenos y puertas EI2-45C5 en caso de puertas simples y EI2-30C5 en 
caso de puertas en vestíbulos previos. En nuestro caso, al constituir un solo sector de incendios, se 
asegurará una EI-90 en los paramentos medianeros con los inmuebles colindantes, no existiendo 
puertas entre ellos. En el caso de la escalera protegida, tal y como se desarrollará posteriormente, 
la resistencia al fuego será EI-120. 

Paramentos verticales 

Con caracter general, se conservan los paramentos verticales del edificio existente que 
presentan muros estructurales de ladrillo macizo de 30x14,5x3,5 cm y recibido con mortero de cal 
y revestido exteriormente con mortero de cal e interiormente con pasta de yeso. Los muros 
presentan espesores de entre uno y dos pies de espesor, por lo que podemos considerar grosores 
superiores 0,20m, revestidos por ambas caras, con una REI-240. 

 En ocasiones los muros de las plantas primera y segunda del edificio Nosquera se aligeran 
para ubicar armarios o alacenas. Los huecos posen el ancho del muro cerrándose en el frente 
posterior con fábrica a panderete de rasillas cerámicas maciza de 30x14,5x2,5 cm. Cuando estos 
aligeramientos coinciden con las medianeras y constituyen paramentos que delimitan sectores de 
incendios, estos se reforzarán con fábrica de ladrillo macizo, revestida con yeso hasta alcanzar la 
resistencia al fuego EI-90. 
 
 Con carácter particular, en la planta tercera del edificio de la calle Nosquera y en el muro 
medianero de planta primera del edificio de Andrés Pérez, encontramos machones de ladrillo de 
caracter estructural que se que cierran también con fábricas a panderete de rasilla cerámica. 
Como en el caso anterior, estos paramentos se reforzarán hasta alcanzar la EI-90. 

Paramentos horizontales 

Coincide con los forjados estructurales que exigen una REI-90, tal y como se desarrollará en el 
apartado correspondiente. 

 

Locales de riesgo especial. 

 Por lo general en el edificio no se consideran locales de riesgo especial, ya que: 
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-No existen transformadores 

-La maquinaria de los ascensores está integrada en el propio aparato, no existiendo, por tanto, 
sala al respecto 

-No existen calderas ni almacén de combustible 

-No existe instalación de gas 

-La potencia instalada en la cocina de la planta 3ª no supera los 20kW 

-El contador de electricidad está situado en una hornacina en el exterior 

-La maquinaria de climatización no requiere de sala especial, según el reglamento específico 

-Las dependencias de la biblioteca no ocupan mas de 100m2 

-No se cuenta con guardaropa o sala de equipajes en la zona de residencial público 

-No se cuenta con taller o almacén de vestuario. 

-El cuadro general de mando y protección de electricidad  en BT no estará previsto para una 
potencia superior a los 100 kW. 

  No obstante, se puede prever que la cocina de la planta baja disponga de una potencia 
superior a los 20kW e inferior al los 50kW, por lo tanto considerada como local de riesgo bajo. 
Para no considerar dicha cocina como local de riesgo especial, se le dotará de un sistema 
automático de protección. 

 

Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación de 
incendios 

La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables debe tener continuidad 
en los espacios ocultos, tales como patinillos, cámaras, falsos techos, suelos elevados, etc., salvo 
cuando éstos estén compartimentados respecto de los primeros al menos con la misma resistencia 
al fuego, pudiendo reducirse ésta a la mitad en los registros para mantenimiento. 

En nuestro caso, encontramos dos espacios especialmente diseñados para el paso de 
instalaciones. El primero es la "galería soterrada de instalaciones", dispuesta bajo el pavimento de 
planta baja y que atraviesa el edificio Nosquera,  conecta con la sala de muestras musicales y 
desde aquí llega al edificio Andrés Pérez. El segundo elemento son las denominadas "columnas de 
servicio e instalaciones" que con carácter vertical atraviesan y conectan las distintas plantas de los 
edificios. Al existir sólo un sector de incendios, los paramentos y cierres de estos elemntos se 
ejecutarán con una resistencia al fuego similar al resto de los paramentos interiores del edificio. 
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En cualquier caso y aunque estos espacios diseñados para el paso de instalaciones no 
atraviesen los paramentos que delimitan la escalera protegida o el recinto de instalaciones de CI 
en la planta sótano, si lo hacen las instalaciones propias de estos recintos, las cuales ninguna 
supera los 50cm2, por lo que no se instalarán elementos cortafuegos. 

 

Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario 

 La actuación proyectada no contempla la ejecución de ningun tabique ni paramento 
vertical de nueva ejecución, salvo los necesarios para construir las "columnas de servicio e 
intalaciones", que deberán poseer una reacción al fuego de B-s3,d0. 

Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas se 
especifican en el capítulo correspondiente. 

Los elementos decorativos y de mobiliario no formarán parte del presente proyecto, no 
obstante se atendrán, en todo momento a lo establecido en el punto 4 de la DB SI-1. 
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Sección SI 2. PROPAGACIÓN EXTERIOR 

Medianerías y fachadas 

Los elementos verticales separadores de otro edificio deben ser al menos EI 120. Como los 
elementos verticales se corresponden con los muros exteriores, estos disponen, como se ha dicho, 
de una consideración superior. 

Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio a través de la 
fachada o cubierta con los edificios colindantes o con la escalera protegida, los puntos de sus 
fachadas que no sean al menos EI 60 deben estar separados la distancia “d” en proyección 
horizontal que se indica a continuación, como mínimo, en función del ángulo formado por los 
planos exteriores de dichas fachadas. 
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Cubiertas 

Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta, ya sea 
con los edificios colindantes o dentro del sector de incendios con la escalera protegida, ésta tendrá 
una resistencia al fuego REI 60, como mínimo, en una franja de 50 cm. dimensión que dependerá 
de la distancia, en proyección horizontal, a los huecos en la fachada del sector colindante. 

La cubierta de los edificios, tanto en el de C/ Nosquera como en el de C/ Andrés Pérez, de 
entrevigado de madera deberá reforzarse en cuanto a su resistencia al fuego tal como se indica en 
la Sección SI 6 Resistencia la fuego de la estructura, además se prolongarán los paramentos 
verticales de modo que se cierre el espacio que delimita la escalera protegida. Esta solución queda 
reflejada en el plano PA.23 de la documentación gráfica. 

La cubierta de la sala de muestras musicales se revestirá por la cara inferior, además de su 
revestimiento continuo, con otro de lana de roca de 90mm y 117kg/m3 y protegidos con una capa 
de paneles de yeso de tipo A, situados lejos de juntas entre paneles, o en las cercanías de juntas 
selladas o con aperturas menores de 2 mm, el grosor que se debe de aplicar para obtener la RI-60 
y obtenido de la expresión: tiempo = 2,8 grosor (mm)-14, es de 32mm. 

 

 

 

La distancia “d” de este recubrimiento en la parte colindante con el edificio contiguo será de 
1,00m, al ser “h” superior a 3m.  
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Sección SI 3. EVACUACIÓN DE OCUPANTES  

Compatibilidad de los elementos de evacuación 

Consideraremos compatibles los elementos de evacuación dentro del edificio al 
considerarlo con una única actividad, aunque se integren actividades subsidiarias. 

Cálculo de la ocupación 

 Para el cálculo de la ocupación tomaremos cada dependencia, consideraremos su uso y 
aplicaremos la ocupación de la tabla 2.1 de la DB SI-3. 

 En cuanto al cálculo de las ocupaciones cabe decir que tanto a los aseos como a los 
espacios de circulación no se le ha asignado ocupación propia tal y como establece el DB SI 
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DEPENDENCIA 
SUPERFICIE 

ÚTIL DENSIDAD OCUPACIÓN 

(m2) (m2/pers) (pers) 

EDIFICIO NOSQUERA 

Planta Semisótano 92,88   1 

Aljibe 11,43 (Instalaciones) 0 0 
Instalaciones Semisótano 33,11 (Instalaciones) 0 0 
Aljibe de incendios 16,07 (Instalaciones) 0 0 
Almacén semisótano 32,27 (Archivos y almacenes) 40 1 

 
Planta Baja 341,80   73 

Zaguán (Nosq. 9) 12,38 (Zona de paso, no ocupable o de ocupación 
alternativa) 0 0 

Zaguán (Nosq.11) 9,39 (Zona de paso, no ocupable o de ocupación 
alternativa) 0 0 

Pasillo 1 10,59 (Zona de paso, no ocupable o de ocupación 
alternativa) 0 0 

Instalaciones P. Baja 4,98 (Instalaciones) 0 0 
Sala de Eventos 59,98 (Público sentado en cafeterías) 1,5 40 
Tetería. Barra 11,71 (Zona de servicio en cafeterías) 10 2 
Zona de servicio 7,31 (Zona de servicio en cafeterías) 10 1 

Pasillo 2 10,71 (Zona de paso, no ocupable o de ocupación 
alternativa) 0 0 

Cocina 20,30 (Zona de servicio en cafeterías) 10 3 

Distribuidor 2,52 (Zona de paso, no ocupable o de ocupación 
alternativa) 0 0 

Aseo servicio 5,91 (Aseo, ocupación alternativa) 0 0 
Almacén Planta Baja 15,66 (Archivos y almacenes) 40 1 

Patio de aljibe 29,47 (Zona de paso, no ocupable o de ocupación 
alternativa) 0 0 

Escalera (Nosq. 9) 9,01 (Zona de paso, no ocupable o de ocupación 
alternativa) 0 0 

Distribuidor interior 15,94 (Zona de paso, no ocupable o de ocupación 
alternativa) 0 0 

Galería 19,67 (Zona de paso, no ocupable o de ocupación 
alternativa) 0 0 

Espacio de autoconsumo 13,91 (Vestíbulo) 2 7 

Patio tetería 16,56 (Zona de paso, no ocupable o de ocupación 
alternativa) 0 0 

Vestíbulo principal 37,18 (Vestíbulo) 2 19 
Aseos Planta Baja 10,47 (Aseo, ocupación alternativa) 0 0 
Aseos discapacitados 3,95 (Aseo, ocupación alternativa) 0 0 

Pasillo 3 7,97 (Zona de paso, no ocupable o de ocupación 
alternativa) 0 0 

Escalera (Nosq. 11) 6,23 (Zona de paso, no ocupable o de ocupación 
alternativa) 0 0 
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DEPENDENCIA 
SUPERFICIE 

ÚTIL DENSIDAD OCUPACIÓN 

(m2) (m2/pers) (pers) 

EDIFICIO NOSQUERA 

Planta Primera 350,93   98 

Sala dorada (espacio 
común) 26,49 (asimilable a sala de espera) 2 14 

Sala anexa  
(sala de reuniones) 15,32 (asimilable a zona de uso público) 2 8 

Sala verde 
(proyecciones) 32,22 (espectadores sentados-asientos definidos)  1,5 22 

Galería 1 26,38 (Zona de paso, no ocupable o de ocupación 
alternativa) 0 0 

Escalera (Nosq. 9) 14,60 (Zona de paso, no ocupable o de ocupación 
alternativa) 0 0 

Distribuidor 5,42 (Zona de paso, no ocupable o de ocupación 
alternativa) 0 0 

Pasillo 5,44 (Zona de paso, no ocupable o de ocupación 
alternativa) 0 0 

Sala de actividades 26,95 (asimilable a zona de uso público) 2 14 
Aseos P. Primera 15,21 (Aseo, ocupación alternativa) 0 0 
Mantenimiento 3,33 (Instalaciones) 0 0 
Limpieza 1,26 (Instalaciones) 0 0 
Sala de la galería 
(sala descanso) 24,39 (Sala de espera) 2 8 

Galería 2 25,52 (Zona de paso, no ocupable o de ocupación 
alternativa) 0 0 

Administración (oficina) 13,83 (oficina) 10 2 
Administración (archivo) 11,83 (Archivos y almacenes) 40 1 
Sala chimenea (Espacio 
Ulex) 27,49 (asimilable a zona de uso público) 2 14 

Aula Ulex 22,48 (espectadores sentados-asientos definidos) 1,5 15 

Galería exterior 39,21 (Zona de paso, no ocupable o de ocupación 
alternativa) 0 0 

Escalera (Nosq. 11) 13,58 (Zona de paso, no ocupable o de ocupación 
alternativa) 0 0 
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DEPENDENCIA 
SUPERFICIE 

ÚTIL DENSIDAD OCUPACIÓN 

(m2) (m2/pers) (pers) 

EDIFICIO NOSQUERA 

Planta Segunda 321,38     98 

Aula 1 32,37 (Aula) 1,5 22 
Aula 2 23,42 (Aula) 1,5 16 
Aula 3 13,92 (Aula) 1,5 10 
Instalaciones taller 2 5,06 (Instalaciones) 0 0 
Taller 2 19,84 (Zona docente diferente a aula) 5 4 

Galería 1 19,09 (Zona de paso, no ocupable o de ocupación 
alternativa) 0 0 

Escalera (Nosq. 9) 14,60 (Zona de paso, no ocupable o de ocupación 
alternativa) 0 0 

Distribuidor 5,63 (Zona de paso, no ocupable o de ocupación 
alternativa) 0 0 

Pasillo 5,16 (Zona de paso, no ocupable o de ocupación 
alternativa) 0 0 

Taller 1 27,88 (Zona docente diferente a aula) 5 6 
Aseos P. Segunda 13,30 (Aseo, ocupación alternativa) 0 0 
Sala mantenimiento 2,70 (Instalaciones) 0 0 
Sala de la ventana (cuidados) 28,72 (Asimilable a aula infantil) 2 15 

Galería 2 25,71 (Zona de paso, no ocupable o de ocupación 
alternativa) 0 0 

Estudio grabación  
(administración) 13,21 (oficina) 10 2 

Estudio grabación  
(cabina) 2,66 (Ocupación asignada) 10 1 

Estudio grabación  
(Sala de grabación) 9,33 (Zona docente diferente a aula) 5 2 

Aula 4 28,21 (Aula) 1,5 19 
AlmacénP. Segunda 20,62 (Archivos y almacenes) 40 1 
Instalaciones 9,95 (Instalaciones) 0 0 

 

Planta Tercera 125,52 (Zona alojamiento) 20 6 

Sala de estar 20,52    
Habitación 1 26,50    
Habitación 2 13,71    
Baño 10,88    
Galería 20,67    
Distribuidor  5,21    
Pasillo 5,51    
Lavandería 3,29    
Terraza 12,73    
Inst. P. Tercera 6,50 (No computable en zona de alojamiento)   

 

TOTAL EDIFICIO 
NOSQUERA 1232,51     276 
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DEPENDENCIA 
SUPERFICIE 

ÚTIL DENSIDAD OCUPACIÓN 

(m2) (m2/pers) (pers) 

EDIFICIO ANDRÉS PÉREZ 

Planta Baja 75,08     17 

Zaguán 23,69 (Zona de paso, no ocupable o de ocupación 
alternativa) 0 0 

La Libre  
(Librería) 15,32 (Biblioteca) 2 8 

Distribuidor 9,59 (Zona de paso, no ocupable o de ocupación 
alternativa) 0 0 

Instalaciones 1,59 (Instalaciones) 0 0 
Vestíbulo 7,67 (Vestíbulo) 2 4 
Camerino 6,37 (Camerino) 2 4 
Almacén 3,77 (Archivos y almacenes) 40 1 
Aseo 3,90 (Aseo, ocupación alternativa) 0 0 

Esc. Andrés Pérez 3,18  (Zona de paso, no ocupable o de ocupación 
alternativa) 0 0 

 

Planta Primera 55,81     26 

La Libre  
(Sala de lectura) 28,16 (Sala de lectura) 2 15 

Distribuidor 5,65 (Zona de paso, no ocupable o de ocupación 
alternativa) 0 0 

La Libre  
(Consulta de libros) 22,00 (Sala de lectura) 2 11 

 

TOTAL EDIFICIO 
ANDRÉS PÉREZ 

130,89     43 

 

SALA DE MUESTRAS MUSICALES 

Sala de Muestras 
Musicales 

119,02     235 

Sala de conciertos 50,00 (Espectadores de pie) 0,25 200 

Acceso a sala 6,87 
(Zona de paso, no ocupable o de ocupación 
alternativa) 

0 0 

Vestíbulo 8,41 (Vestíbulo) 2 5 
Barra sala 8,46 (Zona de servicio en bares) 10 1 
Zona de Bar 15,90 (Público de pie en bares) 1 16 
Almacén sala 6,73 (Archivos y almacenes) 40 1 
Control escenario 3,09 (Ocupación asignada) 10 1 
Escenario 20,51 (Anejo a sala de conciertos) 2 11 

 

TOTAL SALA DE 
MUESTRAS MUSICALES 

119,02     235 
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DEPENDENCIA 
SUPERFICIE 

ÚTIL DENSIDAD OCUPACIÓN 

(m2) (m2/pers) (pers) 

PATIO PRINCIPAL 

Patio Principal 219,49     84 

Patio principal 
(zona de ocupación 
diferenciada-zona de barra) 

6,80 (Público de pie en cafeterías) 1 7 

Patio principal 
(zona de ocupación 
diferenciada - zona libre 
para circulación y alcorques) 

82,70 (Zona de paso, no ocupable o de 
ocupación alternativa) 0 0 

Patio principal 
(zona de ocupación 
diferenciada - zona de 
mesas) 

99,18 (Público sentado en cafeterías) 1,5 68 

Almacén patio 5,22 (Archivos y almacenes) 40 1 
Barra patio 13,80 (Zona de servicio en cafeterías) 10 2 
Galería patio 11,79 (Vestíbulo) 2 6 

 

TOTAL  
PATIO PRINCIPAL 

219,49     84 

 

RESUMEN 

TOTAL EDIFICIO 
 NOSQUERA 

1226,39     276 

TOTAL EDIFICIO  
A. PÉREZ 

130,89     43 

TOTAL 
 SALA DE  
M. MUSICALES  

119,02     235 

TOTAL  
PATIO PRINCIPAL 

219,49     84 

 

TOTAL  1.695,79     638 
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Número de salidas y longitud y características de los recorridos de evacuación 

 Se considerarán las salidas por zonas definidas o plantas de los diferentes edificios que 
forman el inmueble. 

 Los recorridos de evacuación serán los que conducen desde todo origen de evacuación 
hasta una salida de planta o hasta una salida de edificio. Una vez alcanzada una salida de planta, 
cualquiera que fuese, la longitud del recorrido posterior (hasta una salida de edificio, por ejemplo) 
no computará a efectos del cumplimiento de los límites de los recorridosde evacuación. 

 La longitud de los recorridos se ha medido sobre el eje de los elementos de evacuación 
(pasillos, escaleras, etc…). No existen en el edificio tornos, rampas móviles etc…, que puedan 
entorpecer el paso. 

 En caso de recintos con una densidad de ocupación inferior a 1p/5m2 y una superficie 
inferior a 50m2, el origen de evacuación estará en la puerta de acceso a estos recintos. 

 Ningún recorrido de evaciación del edificio salva, en sentido ascendente, una altura mayor 
de 4,00m. 

 En planos y en los puntos siguientes se pormenorizan los recorridos de evacuación más 
desfavorables en cada una de las plantas o zonas del edificio. En el caso de recorridos alternativos, 
todos forman entre sí un ángulo mayor de 45º. 

 La planta baja, en su conjunto, dispone de tres salidas de edificio, dos por la C/ Nosquera (9 
y 11) y una por la C/ Andrés Pérez. Las dos de la C/ Nosquera son salidas, cada una a un respectivo 
espacio exterior seguro. 

 Para la descripción de los tres espacios exteriores seguros, consideraremos que la 
evacuación que se hace por cada uno será la de la mitad de los ocupantes del edificio. Igualmente, 
en las salidas de C/ Nosquera, los espacios exteriores seguros (en adelante EES) que se han 
calculado, no se solapan. 

 Para cada salida consideraremos para este cálculo que las personas a evacuar son 319: 

  Distancia máxima del punto mas alejado del EES a la salida 

    D = 0,1x322 = 31,9m 

  Superficie mínima del EES 

    S = 0,5x319 = 159,5m2 

 El área comprendida entre cada salida y cualquier punto de la vía pública situado a menos 
de 31,9m es de: 

  Salida C/ Andrés Pérez……………..222,90m2. 

  Salida C/ Nosquera 11.……………..416,24m2. 
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  Salida C/ Nosquera 9………………..339,74m2. 

 Cada EES considerado está en la via pública y, por tanto comunicado con la red viaria, 
permite una amplia disipación del calor, humo y gases al estar a cielo abierto, facilitando también 
el acceso de los efectivos de bomberos y medios de ayuda. 

 

Edificio C/ Nosquera, Planta sótano. 

 Esta planta cuenta con una ocupación de 1 personas y una sola salida en sentido 
ascendente inferior a los 4,00m, salida de planta situada en el acceso al patio del aljibe. Su uso 
principal, subsidiario del de Pública Concurrencia es el de almacén e instalaciones. 

 Al ser su ocupación inferior a las 50 personas, su altura de evacuación inferior a 2m y 
diponer de una salida de planta, la longitud máxima del recorrido de evacuación mas desfavorable 
será de 8,2m, considerando el origen de la evacuación todo punto ocupable.  

 El recorrido mas desfavorable en esta planta es el señalado en planos como NS, con una 
longitud de 8,2m desde el origen de la evacuación mas lejano hasta la salida de planta. 

 

Edificio C/ Nosquera, Planta baja. 

 Esta planta cuenta con una ocupación propia de 73 personas y tres salidas de planta, una 
situada en el zaguán de C/ Nosquera 9, otra situada en el zaguán de C/ Nosquera 11 y otra, a 
través del patio principal, a la C/ Andrés Pérez. Su uso de principal de Pública Concurrencia. 

 A su vez, el acceso al patio se puede hacer a través de dos recorridos indistintos, bien por la 
puerta de la galería, bien por el pasillo de los aseos. 

 Aunque su ocupación es inferior a las 100 personas y, evidentemente, su altura de 
evacuación inferior a 28m, dispone de más de una salida de planta. La longitud máxima del 
recorrido de evacuación mas desfavorable será de 50m, considerando el origen de la evacuación 
todo punto ocupable. 

 Aunque en esta planta se presentan diversos recorridos dependiendo del punto de origen 
de evacuación elegido, el recorrido más desfavorable es el señalado en planos como NBc, con 
todos sus recorridos alternativos al contar la planta con más de una salida y de acceso a ellas. El 
primer tramo del recorrido NBc desde el origen de evacuación más desfavorable dispone de una 
longitud de 9,4m, A partir de aquí se pueden establecer dos recorridos alternativos, los cuales 
forman un ángulo superior a 45º, siendo el más desfavorable el nombrado en planos como NBc2, 
con 64,0m. La longitud total del recorrido de evacuación mas desfavorable calculado es, por tanto 
de 64,0m desde el origen de la evacuación más lejano hasta la salida de edificio por la C/ Andrés 
Pérez. 
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La salida por la C/ Andrés Pérez, cruza el Patio principal (24,5 m), por lo que se le aplica un 
coeficiente reductor de 0,7 al ser el recorrido máximo para esta zona de 50m. 

 L = 9,4 + 13,4 + 48 - 24,5 + (24,5 x 0,7) =  64 m 

 En cualquier caso esta longitud es la del recorrido más desfavorable, pero cabe decir que 
desde el mismo ori¡gen de evacuación encontramos recorridos alternativos que no superan la 
distancia máxima de 50 metros. 

 

Edificio C/ Nosquera, Planta 1ª. 

 Esta planta cuenta con una ocupación de 98 personas y dos salidas de planta, una situada 
en la escalera protegida denominada “Escalera Nosquera 9” y, otra situada en la escalera 
denominada “Escalera Nosquera 11”. Su uso de principal de Pública Concurrencia. 

 Su ocupación es inferior a las 100 personas, no obstante dipone de más una salida de 
planta, la longitud del recorrido de evacuación mas desfavorable hasta un recorrido alternativo, 
señalado en planos como N1, es de 17,3m, considerando el origen de la evacuación todo punto 
ocupable. A partir de aquí se pueden establecer dos recorridos alternativos, los cuales forman un 
ángulo superior a 45º, siendo el mas desfavorable el nombrado en planos como N1a2, con 15,5m. 
La longitud total del recorrido de evacuación mas desfavorable es, por tanto de 32,8m 

 Una de las salidas de planta se situará en el arranque de la escalera protegida ya 
comentada. Igualmente, las puertas que dan acceso en esta planta, de la escalera al resto de 
dependencias de la planta serán EI260-C5. 

 Otra salida se sitúa en el arranque de una escalera no protegida que conduce a la planta de 
salida del edificio. 

 

Edificio C/ Nosquera, Planta 2ª. 

 Esta planta cuenta con una ocupación de 98 personas y una sola salida de planta, situada 
en la escalera protegida denominada “Escalera Nosquera 9”. Su uso de principal de Pública 
Concurrencia. 

 Al ser su ocupación inferior a las 100 personas, su altura de evacuación inferior a 28m, la 
longitud máxima del recorrido de evacuación mas desfavorable será de 25m, considerando el 
origen de la evacuación todo punto ocupable.  

 La salida de planta se situará en el arranque de la escalera protegida. Igualmente, las 
puertas que dan acceso en esta planta, de la escalera al resto de dependencias de la planta serán 
EI260-C5. 
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 El recorrido mas desfavorable en esta planta es el señalado en planos como N2, con una 
longitud de 24,9m desde el origen de la evacuación mas lejano hasta la salida de planta. 

 

Edificio C/ Nosquera, Planta 3ª. 

 Esta planta cuenta con una ocupación de 6 personas y una sola salida de planta, situada en 
la escalera protegida denominada “Escalera Nosquera 9”. Su uso, subsidiario del principal de 
Pública Concurrencia, es de Residencial Público. 

 Al ser su ocupación inferior a las 100 personas, su altura de evacuación inferior a 28m, la 
longitud máxima del recorrido de evacuación mas desfavorable será de 25m, considerando el 
origen de la evacuación todo punto ocupable.  

 La salida de planta se situará en el arranque de una escalera protegida, es decir que los 
paramentos que delimitan la escalera del resto del edificio tienen una EI-120 (muros estructurales 
de ladrillo macizo de 30x14,5x3,5 cm y recibido con mortero de cal y revestido exteriormente con 
mortero de cal e interimente con pasta de yeso) y las puertas que dan acceso al resto de 
dependencias de la planta serán EI260-C5. 

 El recorrido mas desfavorable en esta planta es el señalado en planos como N3, con una 
longitud de 15,8m desde el origen de la evacuación hasta la salida de planta. 

 

Edificio C/ Andrés Pérez, Planta Baja. 

 Esta planta cuenta con una ocupación de 17 personas y, al ser una planta baja, se le 
aplicará el cálculo del recorrido a la salida de edificio, ya que esta se encuentra en dicha planta. Su 
uso de principal es de Pública Concurrencia. La ocupación, sumadas las dos plantas de este edificio 
(como se verá en el siguiente punto la planta 1ª tiene una ocupación de 26 personas) que evacuan 
por esta salida, no exceden de 100 personas (26+17=43 personas) 

 

 Al ser su ocupación inferior a las 100 personas, su altura de evacuación inferior a 28m, 
pero diponer de una salida de planta, la longitud máxima del recorrido de evacuación más 
desfavorable será de 25m, considerando el origen de la evacuación todo punto ocupable. 

 La salida del edificio se situará en el acceso a vía pública por la C/ Andrés Pérez. 

 El recorrido mas desfavorable en esta planta es el señalado en planos como Apb, una 
longitud de 27,5m desde el origen de la evacuación mas lejano hasta la salida de edificio. A esta 
logitud, que excede de los 25m, hay que aplicarle el coeficiente reductor a la parte del recorrido 
que discurre por espacio al aire libre (9,6m): 
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 L = 27,5 – 9,6 + (9,6x0,5) = 22,7m 

 

 

Edificio C/ Andrés Pérez, Planta 1ª. 

 Esta planta cuenta con una ocupación de 26 personas una salida de planta situada en la 
única escalera de que dispone. Su uso de principal es de Pública Concurrencia. 

 Al ser su ocupación inferior a las 100 personas, su altura de evacuación inferior a 28m, 
pero diponer de una salida de planta, la longitud máxima del recorrido de evacuación mas 
desfavorable será de 25m, considerando el origen de la evacuación todo punto ocupable. 

 La salida de planta se situará en el arranque de la escalera que conduce a la planta baja, 
desde la cual, con acceso a través del patio, podemos acceder a las salidas de edificio. El hueco 
libre de la escalera no ocupa una superficie superior a 1,3m2. 

 El recorrido mas desfavorable en esta planta es el señalado en planos como AP1, una 
longitud de 13,2m desde el origen de la evacuación mas lejano hasta la salida de planta. 

 
Patio Principal. 

 El patio cuenta con una ocupación de 84 personas y, al ser una planta baja, se le aplicará el 
cálculo del recorrido a la salida de edificio, ya que esta se encuentra en dicha planta. Su uso de 
principal es de Pública Concurrencia. 

 Aunque su ocupación inferior a las 100 personas y, evidentemente, su altura de 
evacuación inferior a 28m, dispone de más de una salida de planta, por este motivo la longitud 
máxima del recorrido de evacuación mas desfavorable no excederá de 50 m, considerando el 
origen de la evacuación todo punto ocupable. 

 La salida de edificio mas cercana se situará en el acceso a vía pública por la C/ Andrés 
Pérez. 

 El recorrido mas desfavorable en esta planta es el señalado en planos como P, una longitud 
de 25,6m desde el origen de la evacuación mas lejano hasta la salida de edificio. A esta logitud, 
que excede de los 25m, hay que aplicarle el coeficiente reductor a la parte del recorrido que 
discurre por espacio al aire libre (18,1m): 

 L = 25,6 – 18,1 + (18,1x0,5) = 16,4m 
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Sala de muestras musicales. 

 La sala de muestras musicales cuenta con una ocupación de 235 personas y, al ser una 
planta baja, se le aplicará el cálculo del recorrido a la salida de edificio, ya que esta se encuentra 
en dicha planta. Su uso de principal es de Pública Concurrencia. 

 Al ser su ocupación superior a las 100 personas y diponer de dos salidas que dan acceso a 
salidas de edificio, la longitud máxima del recorrido de evacuación mas desfavorable será de 50m, 
considerando el origen de la evacuación todo punto ocupable. 

 La salida del edificio se situará en el acceso a vía pública por la C/ Andrés Pérez y por el 
acceso a vía pública por la C/ Nosquera. 

 El recorrido mas desfavorable en esta planta es el señalado en planos como SCb, con una 
longitud de 9,6m desde el origen de la evacuación mas lejano hasta el punto de recorrido 
alternativo hacia sendas salidas de edificio. A partir de aquí, hacia la salida de C/ Nosquera 11 
restan 30,1m, con un total de 39,7m. 

La salida por la C/ Andrés Pérez, cruza el patio principal (18,4m), por lo que se le aplica um 
coeficiente reductor de 0,7 al ser el recorrido máximo para esta zona de 50m: 

 L = 28 – 18,4 + (18,4x0,7) = 25,4m 

 
Dimensionado de los medios de evacuación 

Consideraremos la evacuación total del edificio. 

En el caso de la planta 1ª del edificio de C/ Nosquera, la capacidad de evacuación de las 
escaleras, al no ser una de ellas protegida o compartimentada, para su dimensionamiento se 
considerará la hipótesis mas desfavorable de no poder utillizar una de ellas (SI3.4.1.2). 

Se asignarán los ocupantes a las puertas, pasos, pasillos y escaleras de la forma mas lógica, 
siguiendo, en términos generales las siguientes consideraciones en las zonas con varios recorridos 
de evacuación: 

Para calcular el dimensionamiento de los medios de evacuación en la totalidad del 
inmueble (edificio C/ Nosquera, patio, sala de muestras musicales y edificio C/ Andrés Pérez) por 
planta baja, consideraremos varias hipótesis: 

-Bloqueada cualquiera de las salidas por la C/ Nosquera se asignarán los ocupantes del 
edificio de C/ Nosquera, la mitad de los del patio y la mitad de los de la sala de muestras musicales 
(435 personas) por la otra salida de C/ Nosquera . 

El resto de los ocupantes del patio, el resto de los de la sala de muestras musicales y los del 
edificio de C/ Andrés Pérez (203 personas), por la salida a C/ Andrés Pérez. 
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-Bloqueada la salida por la C/ Andrés Pérez, la salida se realizará por ambas salidas de la C/ 
Nosquera (320 personas cada una). 

Una zona de especial paso obligado para la evacuación en ambos sentidos es el acceso al 
patio principal desde el edificio de C/ Nosquera. Este paso dispone de dos recorridos alternativos, 
uno a través de la puerta de la galería y otro a través del pasillo de los aseos. 

Una vez considerados los criterios de asiganción de los ocupantes (considerando 
ocupantes, no a la ocupación calculada, sino a la cantidad de personas que usen la vía de 
evacuación en un momento dado), tenemos las siguientes dimensiones mínimas: 

 

PUERTAS Y PASOS DE SALIDA: 

Edificio C/ Nosquera: 

 Planta baja (cada una de las salidas de edificio) 

  Ocupación………………………………….638 personas(1) 

  Nº de salidas de planta…………………...2 

  Anchura de cálculo (≥nº personas/200)………..1,60m 

Anchura min a adoptar…………………....1,80m (dos hojas de 0,90m) 

Anchura adoptada (c/u de las puertas existentes)...1,80m (dos hojas de 0,90m) 

(1) Bloqueo salida C/ Andrés Pérez. 

 Planta 1ª (cada una de las puertas de salida de planta) 

  Ocupación………………………………….98 personas. 

  Nº de salidas de planta…………………...2(2) 

  Anchura de cálculo (≥nº personas/200)………..0,25m 

Anchura min a adoptar……………...…….0,80m 

Anchura de la puerta existente..........dos de 1,00m y una de 0,80m 

(2) Una de las salidas dispone de 2 puertas. 

 Planta 2ª 

  Ocupación………………………………….98 personas. 

  Nº de salidas de planta…………………...1(3) 
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  Anchura de cálculo (≥nº personas/200)………..0,49m 

Anchura min a adoptar……………...…….0,80m 

Anchura de la puerta existente................dos de 1,00m 

(3) Dispone de 2 puertas. 

 Planta 3ª 

  Ocupación…………………………………. 6 personas. 

  Nº de salidas de planta…………………... 1 

  Anchura de cálculo (≥nº personas/200)……….. 0,03m 

Anchura min a adoptar……………...……. 0,80m 

Anchura de la puerta existente.................1,00m 

 

Edificio C/ Andrés Pérez: 

 Planta 1ª 

  Ocupación………………………………….26 personas. 

  Nº de salidas de planta(3).……………...1 

  Anchura de cálculo (≥nº personas/200)…………..0,03m 

Anchura min a adoptar……………...…….0,80m 

Anchura del paso existente(4)…….……….0,86m 

(3) Dispone de 2 puertas. 

(4) La puerta permanecerá abierta en el transcurso de la actividad al disponer de hojas inferiores 
de 0,60m. 

 

Salida por la C/ Andrés Pérez: 

  Ocupación………………………………….203 personas. 

  Anchura de cálculo (≥nº personas/600) (5)….....0,34m 

Anchura min a adoptar……………...…….0,80m 
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Anchura del paso existente……..……….1,35m 

 

(5) La evacuación por esta salida proviene exclusivamente de un espacio o zona al aire libre y 
conduce directamente a una salida a un espacio exterior seguro. Hay que tener en cuenta que la 
zona de este recorrido de evacuación que pasa por debajo del edificio de Andrés Pérez se puede 
considerar un sector de riesgo mínimo ya que a él no confluye ninguna otra dependencia y, por lo 
tanto, mantener el dimensionamiento aplicado. 

La puerta o reja existente en esta salida permanecerá abierta, solo será operativa cuando 
el edificio se encuentre sin actividad. 

PASILLOS: 

Edificio C/ Nosquera: 

 Planta baja 

  Ocupación………………………………….73 personas. 

  Anchura de cálculo (≥nº personas/200)…………..0,36m 

Anchura min a adoptar……………...…….1,00m 

Anchura existente………………………….Superior a 1,00m 

 Planta 1ª 

  Ocupación………………………………….98 personas. 

  Anchura de cálculo (≥nº personas/200)…………..0,49m 

Anchura min a adoptar……………...…….1,00m 

Anchura existente………………………….Superior a 1,00m 

 Planta 2ª 

  Ocupación………………………………….98 personas. 

  Anchura de cálculo (≥nº personas/200)………...0,49m 

Anchura min a adoptar……………...…….1,00m 

Anchura existente………………………….Superior a 1,00m 

 Planta 3ª 

  Ocupación………………………………….6 personas. 
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  Anchura de cálculo (≥nº personas/200)……….…..0,03m 

Anchura min a adoptar……………...…….1,00m 

Anchura existente………………………….Superior a 1,00m 

 

Sala de muestras musicales: 

  Ocupación………………………………….235 personas. 

  Anchura de cálculo (≥nº personas/200)………..1,18m 

Anchura min a adoptar……………...…….1,18m 

Anchura existente………………………….Superior a 1,18m 

 

Edificio C/ Andrés Pérez: 

 Planta baja 

  Ocupación………………………………….17 personas. 

  Anchura de cálculo (≥nº personas/200)………...0,09m 

Anchura min a adoptar……………...…….1,00m 

Anchura existente………………………….Superior a 1,00m 

 Planta 1ª 

  Ocupación………………………………….26 personas. 

  Anchura de cálculo (≥nº personas/200)………...0,13m 

Anchura min a adoptar……………...…….1,00m 

Anchura existente………………………….Superior a 1,00m 

Patio principal: 

  Ocupación (en caso de evacuación)…….203 personas. 

  Anchura de cálculo (≥nº personas/600)………..0,33m 

Anchura min a adoptar……………...…….1,00m 

Anchura existente………………………….Superior a 1,00m 
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ESCALERAS: 

Edificio C/ Nosquera: 

 Escalera Nosquera 9 (Escalera protegida) 

  Ocupación………………………………….202 personas. 

  Anchura de cálculo………………….........(6) 

Anchura existente………………………….1,15m 

(6) Para el cálculo de la anchura de la escalera protegida en el tramo de la planta baja (tramo por 
el que pasan todos sus ocupantes en caso de evacuación), se ha de cumplir la siguiente condición: 

  E ≤ 3xS + 160xAs 

Siendo: 

 E: Ocupantes asignados a la escalera (203). 

 S: Superficie útil del recinto en todas sus plantas, incluidos rellanos, tramos y descansillos 
(57,66m2) 

 As: Anchura de la escalera en su desembarco en la planta de salida (1,15m) 

 Sustituyendo: 

  203 ≤ 356,98 

 En este caso, al superar la anchura mínima en concepto de seguridad (tabla 4.1 DB-SI 3), 
pero no alcanzar la anchura mínima en razón del uso (tabla 4.1 DB-SUA 1), estimamos que, dado el 
grado de protección arquitectónica del edificio y que la dimensión de la escalera supera a la 
requerida, no es aconsejable el desmontaje de la escalera ni la realización de otra de nueva planta. 

 Escalera  Nosquera 11 

  Ocupación………………………………….49 personas. 

  Anchura de cálculo (≥nº personas/160)………..0,25m 

Anchura min a adoptar……………...…….1,20m 

Anchura existente………………………….superior a 1,20m 
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Edificio C/ Andrés Pérez: 

 Escalera 

  Ocupación………………………………….26 personas. 

  Anchura de cálculo (≥nº personas/160)………..0,33m 

Anchura existente………………………….0,96m 

 También en este caso, al superar la anchura mínima en concepto de seguridad (tabla 4.1 
DB-SI 3), pero no alcanzar la anchura mínima en razón del uso (tabla 4.1 DB-SUA 1), estimamos 
que, dado el grado de protección del edificio y que la dimensión de la escalera se aproxima a la 
requerida, no es aconsejable el desmontaje de la escalera ni la realización de otra de nueva planta. 

Hay que considerar que toda la evacuación es descendente, excepto el sótano, el cual no 
cuenta con ocupación pública ya que está restringido como sala técnica y almacén. 

 

Capacidad de evacuación de las escaleras de máxima densidad en función de su anchura. 

 Según la tabla 4.2 de la DB-SI 3, en función de su anchura, las escaleras, en sus tramos mas 
desfavorables, por soportar mayor paso de ocupantes, cumplen con dicha tabla: 

ESCALERA OCUPANTES s/ DB-SI 3 ANCHURA 

Nosquera 9 202 Ocupación: 356 personas (7) 1,15m 

Nosquera 11 49 Anchura: 1,20m 1,49m 

 

(7) 356 es el máximo de ocupantes asignados a una escalera con esa anchura, ese nº de plantas y 
esa configuración, por lo que la escalera soportaría una ocupación superior a la que tenemos. 

 

Protección de las escaleras. 

 La escalera de Nosquera 9 posee una altura de 13,20 en un edificio de Pública 
Concurrencia, por lo que al superar la altura de 10m, le otrorgamos consideración de escalera 
protegida, por lo que sus paramentos se les confiere la resistencia al fuego correspondiente. 

 En la planta de salida del edificio, la longitud del recorrido desde el desembarco de la 
escalera protegida hasta la salida de edificio situada en el zaguán de Nosquera 9, no excede de 15 
m ni se realiza a través de un sector de riesgo mínimo. 
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 La ventilación será natural a través de los huecos abiertos al patio del algibe, que poseen 
una superficie útil de ventilación en cada planta de 1,50 m2, superior a 1 m2, tal y como establece 
el DB Anejo SI A. Así mismo, en relación a la medida mínima del patio de ventilación de la escalera 
protegida, asimilable a la escalera abierta al exterior, éste patio deberá tener en su proyección 
horizontal una dimensión que admita el trazado de un círculo inscrito de h/3 m de diámetro, 
siendo h la altura del patio. En nuestro caso, la altura del patio del aljibe es 13,60 m, por lo que el 
circulo debería tener un diámetro de 4,53. La protección del patio presenta un rectángulo de 
4,42x4,0 m, por lo que no sería posible inscribir dicho círculo, sin embargo debemos considerar 
que se trata de un edificio existente al que asignamos protección tipológica, no siendo posible 
modificar la dimensión actual del patio. En términos estrictos no se cumpliría esta condición de la 
escalera protegida pero entendemos que su implantación mejora considerablemente las 
condiciones de seguridad de protección en caso de incendio. 

 Los peldaños que se encuentran en los recorridos de evacuación, los cuales salvan una 
altura inferior a los 2,80m, no constituyen una escalera propiamente dicha. 

 

Puertas situadas en recorridos de evacuación 

Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuación 
de más de 50 personas serán abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre, consistirá en 
un dispositivo de fácil y rápida apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuación. 

Las puertas de salida del edificio por la C/ Nosquera serán las situadas en el interior de su 
respectivo zaguán. La puerta existente, la cual cuenta con cierto grado de protección 
arquitectónico y, por tanto no se debe de prescindir de ella, permanecerá abierta, solo será 
operativa cuando el edificio se encuentre sin actividad. 

Igualmente, por tratarse de una puerta con cierto grado de protección arquitectónica, la 
puerta de la galería que comunica el edificio de C/ Nosquera con el patio (PB.4b), esta puerta 
permanecerá abierta cuando el edificio se encuentre en actividad. 

 Las puertas señaladas en planos como puertas de salida de planta (PSP) o de salida de 
edificio (PSE), las cuales puedan permanecer cerradas durante el desarrollo de la actividad y que 
se encuentren en los recorridos de evacuación, cumplirán lo especificado al principio de este 
punto y contarán con mecanismos de apertura conforme a la norma UNE EN 1125:2009. 

 No obstante existen diversas puertas en los recorridos de evacuación, la cuales no son de 
salida de planta o salida de edificio, son simples puertas de paso para delimitar espacios 
concretos. A continuación enumeraremos dichas puestas referenciadas en planos: 
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Edificio C/ Nosquera-Planta Baja 

 Por esta planta discurren diversos recorridos de evacuación alternativos, los cuales 
atraviesan varias puertas intermedias. Estas puertas las consideraremos según su ubicación y las 
hipótesis de bloqueo que se planteen. 

Las puertas PB.1, PB.2, PB.3 y PB.4 se encuentran en los pasillos 1 y 2, pasillos que 
pertenecen a recorridos de evacuación alternativos, próximos a la salida a C/ Nosquera 9 y al 
acceso al patio desde el edificio de C/ Nosquera. A cada una se le dará un sentido de evacuación 
distinto, de forma que alguna de ellas cumpla la premisa de apertura en sentido de evacuación, 
sea cual fuera este. 

PUERTA EVACUACIÓN ANCHURA EJE DE GIRO SENTIDO APERTURA MECANISMO APERTUTA 

PB.1 158 PERSONAS 1,05 m VERTICAL C/ NOSQUERA 9 s/ UNE EN 1125:2009 

PB.2 158 PERSONAS 0,90 m VERTICAL  NOSQUERA 11/PATIO s/ UNE EN 1125:2009 

PB.3 158 PERSONAS 1,06 m VERTICAL  NOSQUERA 11/PATIO s/ UNE EN 1125:2009 

PB.4 158 PERSONAS 1,20 m VERTICAL  NOSQUERA 11/PATIO s/ UNE EN 1125:2009 

 

La puerta PB.5 se encuentra en el pasillo que une la galería de la sala de eventos musicales 
con el patio. Se le dará el sentido de evacuación hacia el patio, de forma que cumpla la premisa de 
apertura en sentido de evacuación. Solo se considera la hoja de 0,90 para evacuación, según SI-
3.4.2 

PUERTA EVACUACIÓN ANCHURA EJE DE GIRO SENTIDO APERTURA MECANISMO APERTUTA 

PB.5 141 PERSONAS 1,31 m VERTICAL PATIO s/ UNE EN 1125:2009 

 

La puerta PB.8 se encuentra en el pasillo de los aseos que une la galería de la sala de 
muestras musicales con el edificio de C/ Nosquera. Se le dará el sentido de evacuación hacia la sala 
de eventos musicales, de forma que cumpla la premisa de apertura en sentido de evacuación. 

PUERTA EVACUACIÓN ANCHURA EJE DE GIRO SENTIDO APERTURA MECANISMO APERTUTA 

PB.8 181 PERSONAS 1,09 m VERTICAL MUESTRAS MUSIC. s/ UNE EN 1125:2009 

 

La puerta PB.9 une la galería del edificio de C/ Nosquera con el patio. La puerta existente, 
la cual presenta un importante carácter identitario para el edificio y cierto grado de protección 
arquitectónico y, por tanto no se debe de prescindir de ella. La puerta permanecerá siempre 
abierta cuando se desarrolle la actividad y solo será operativa cuando el edificio se encuentre 
cerrado. 
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PUERTA EVACUACIÓN ANCHURA EJE DE GIRO SENTIDO APERTURA MECANISMO APERTUTA 

PB.9 181 PERSONAS 1,31 m VERTICAL ABIERTA. -------- 

 

Edificio C/ Nosquera-Planta 1ª 

 Esta planta cuenta con una ocupación de 98 personas, ninguna de sus dependencias 
cuenta con una ocupación superior a 50 personas y no cuenta con puertas intermedias en ningúno 
de los recorridos de evacuación, no obstante las puertas de cada dependencia será abatibles con 
eje de giro vertical 

 

Edificio C/ Nosquera-Planta 2ª 

 Esta planta cuenta con una ocupación de 98 personas, ninguna de sus dependencias 
cuenta con una ocupación superior a 50 personas y no cuenta con puertas intermedias en ningúno 
de los recorridos de evacuación, no obstante las puertas de cada dependencia será abatibles con 
eje de giro vertical 

 

Edificio C/ Nosquera-Planta 3ª 

 Esta planta cuenta con una ocupación de 6 personas, por lo que ninguna de sus 
dependencias cuenta con una ocupación superior a 50 personas, no obstante la puerta de salida 
del apartamento (P3.1) será abatibles con eje de giro vertical 

 

Sala de muestras musicales 

 Estas puertas, consecutivas e idénticas, son las que acceden de la sala de muestras 
musicales al patio. 

PUERTA EVACUACIÓN ANCHURA EJE DE GIRO SENTIDO 
APERTURA 

MECANISMO 
APERTUTA 

PB.6 235 PERSONAS 1,77 m VERTICAL PATIO s/ UNE EN 1125:2009 

PB.7 235 PERSONAS 1,77 m VERTICAL PATIO s/ UNE EN 1125:2009 
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Edificio C/ Andrés Pérez, planta baja 

 Esta puerta es la que accede del edificio de C/ Andrés Pérez al patio. 

PUERTA EVACUACIÓN ANCHURA EJE DE GIRO SENTIDO 
APERTURA 

MECANISMO 
APERTUTA 

PB.10 43 PERSONAS 1,53 m VERTICAL PATIO s/ UNE EN 1125:2009 

 

Patio 

 La comunicación del patio con el espacio exterior seguro, como se especificó en el punto 
correspondiente a puertas y pasos de salida, proviene exclusivamente de un espacio o zona al aire 
libre y conduce directamente a una salida a un espacio exterior seguro. Hay que tener en cuenta 
que la zona de este recorrido de evacuación que pasa por debajo del edificio de Andrés Pérez se 
puede considerar un sector de riesgo mínimo ya que a él no confluye ninguna otra dependencia y, 
por lo tanto, mantener el dimensionamiento aplicado). Las puertas ubicadas en él permanecerán 
abiertas en el transcurso de la actividad. 

 

Señalización de los medios de evacuación 

Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988, en las 
salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA” 

Se disponen de señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo 
origen de evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas o sus señales 
indicativas y, en particular, frente a toda salida de un recinto con ocupación mayor que 100 
personas que acceda  lateralmente a un pasillo. 

En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan 
inducir a error, también se dispondrán las señales antes citadas, de forma que quede claramente 
indicada la alternativa correcta. Tal es el caso de determinados cruces o bifurcaciones de pasillos,  

En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en 
la evacuación debe disponerse la señal con el rótulo “Sin salida” en lugar fácilmente visible pero 
en ningún caso sobre las hojas de las puertas. 

Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se 
pretenda hacer a cada salida, conforme a esto, en planta 1ª y baja del edificio de C/ Nosquera se 
distribuiran por proximidad a la salida de las zonas de ocupación. 
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Los itinerarios accesibles para personas con discapacidad que conducen a las salidas del 
edificio accesibles se señalizarán mediante las señales establecidas acompañadas del SIA (Símbolo 
Internacional de Accesibilidad para la movilidad).  

Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado 
normal. 

 

Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio 

Toda planta del edificio que no disponga de salida del edificio accesible dispondrá de 
acceso a un ascensor que comunique con la planta baja. 

Conforme al uso de las diferentes dependencias del edificio y teniendo en cuenta que los 
usos subsidiarios diferentes al de Pública concurrencia están localizados en plantas concretas. 

A la planta semisótano no se le dotará de acceso al ascensor por tratarse de una zona de 
ocupación ocasional y accesible únicamente a efectos de mantenimiento y que no posee 
ocupación 

Igualmente no se considera la instalación de zonas de refugio en el resto de las plantas 
distintas a las plantas de salida de edificio ya que, para el uso de Residencial Público (planta 3ª del 
edificio de C/ Nosquera), la altura de evacuación es inferior a 14m y para el uso de Pública 
Concurrencia (Plantas 1ª y 2ª del edificio de C/ Nosquera y planta 1ª del edificio de C/ Andrés 
Pérez), la altura de evacuación es inferior a los 10m. 

 

Sección SI 4  INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

Instalaciones generales. 

Tal y como se ha especificado en el apartado anterior, el uso del edificio es único (un único 
usuario), clasificándose como de PÚBLICA CONCURRENCIA, computándose toda la superficie del 
mismo para previsión de las instalaciones generales. 

En aplicación de lo indicado en la normativa, se prevén las siguientes instalaciones generales 
en el edificio de pública concurrencia: 

- Extintores 
- Bocas de incendio (Superficie construida > 500 m2) 
- Sistema de detección y alarma (Superficie construida > 1000 m2) 
Se dispondrá de extinción automática en la cocina de la planta baja, al preverse que su 

potencia no exceda de 50 kW residencial público o Pública concurrencia 

 



PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE LA CASA INVISIBLE DE MÁLAGA. Proyecto Básico 
Calle Nosquera 9-11, Málaga                                                  
José Manuel López Osorio / Enrique España Naveira. Arquitectos                                                                                                                              Febrero 2016                                      

 109

No es obligatoria la instalación de hidrantes, según la reglamentación aplicada. 

 

Características de los elementos de protección contra incendios 

A continuación se exponen las características generales de los elementos de protección 
contra incendios a instalar. 

Extintores portátiles 

Los extintores a instalar serán portátiles de 6 Kg, de eficacia mínima 21 A-11 3B, y sus 
características y especificaciones se ajustarán al RAP-MIE-AP5, donde se especifica que los 
extintores contemplados en dicha instrucción no requieren autorización de instalación ni de 
puesta en servicio.  

El emplazamiento de los extintores será tal que, sean fácilmente visibles y accesibles, y 
estarán dispuestos en paramentos verticales con su parte superior a 1,70 m, sobre el suelo. En 
escaleras y pasillos se colocarán en ángulos muertos si pueden entorpecer la evacuación. 

Se colocarán de forma que puedan ser utilizados de manera rápida y fácil. 

Los extintores cumplirán con las Normas UNE 23-110 y la localización estará señalizada 
según UNE 23-033/81, en el caso de que no sean fácilmente visibles desde la zona protegida. La 
señal además cumplirá la norma 81501. 

Dispondrán de una etiqueta donde se consignará la eficacia y capacidad de carga, nivel útil 
y tiempo de descarga, estando homologados por la Delegación de Industria. 

Se someterán periódicamente a revisión por empresa autorizada, debiéndose encontrar en 
todo momento en adecuadas condiciones. 

La distribución de extintores portátiles debe realizarse tal como queda reflejado en el 
plano correspondiente. Se dispondrá de un extintor cada 15 metros de recorrido desde cualquier 
punto ocupable del edificio.  

 

Instalación de detección y alarma 

 El sistema de detección estará compuesto por un conjunto de detectores de tipo óptico de 
humo o de eficacia similar, con una cobertura aproximada de 1/60m2 de superficie, conectados a 
una central de detección. Cada zona abarcará un máximo de 25 elementos. 
 
 El sistema de alarma estará constituido por pulsadores que permitirán trasmitir una señal a 
una central de alarma.   
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 La central de detección y alarma dispondrá de un dispositivo que permita la activación 
manual y automática del sistema de alarma (en nuestro caso, mediante pulsadores de forma 
manual, y mediante detectores de forma automática). 
 
 La activación automática deberá poder graduarse de tal forma que tenga lugar como 
máximo 5 minutos después de la activación de un detector o un pulsador. 

 
 El sistema de alarma dispondrá de campanas de tipo acústica que permitan su audición en 
cualquier punto del sector que este cubriendo el sistema. En aquellas zonas donde el nivel de 
ruido sea superior a 60 dBA dispondrán además de un dispositivo óptico (en nuestro caso, las 
fachadas del edificio) 

 

Sistema de extinción automática en cocina 

Actuación del sistema: 

 El sistema deberá contar tanto con métodos de actuación automática como manual. Éstos 
podrán funcionar mediante mecanismo mecánico, electrónico, neumático o hidráulico, deberán 
ser independientes el uno del otro con el fin de evitar que el fallo de uno impida el 
funcionamiento del otro. En caso de que el dispositivo de disparo funcione empleando una única 
línea para la detección mecánica y control remoto manual, éste último deberá estar instalado en 
línea, antes de todos los dispositivos de detección, de forma que un fallo en uno no impida el 
funcionamiento del otro. 

 La detección automática deberá estar equipada con difusores de tipo abierto, por lo tanto 
no se permitirán aquellos sistemas en los que la detección y/o activación se realice por efecto del 
calor producido por el fuego sobre bulbos térmicos, fusibles térmicos u otros elementos de 
naturaleza análoga ubicados en difusores del tipo cerrado que formen parte de un sistema de 
tubería húmeda o similar. 

 Se permitirá la instalación de difusores de tipo cerrado siempre que la apertura de 
cualquiera de ellos implique la apertura de todos los que componen el sistema. 

 Todos los elementos necesarios para la correcta activación del sistema deberán operar de 
forma simultánea o en la secuencia prevista. Asimismo la activación de cualquier actuador manual 
deberá efectuar la activación completa del sistema. Se deberá disponer, al menos, de un disparo 
manual en cada sistema. Todos estos dispositivos de actuación deberán ser diseñados ubicados, 
instalados o protegidos de tal forma que no estén sujetos a condiciones mecánicas o ambientales 
adversas que den lugar a que el sistema resulte inoperativo o que causen una activación 
indeseada del sistema. 

 Se deberá disponer de un indicador sonoro o visual que muestre que el sistema ha sido 
activado, que es necesaria la presencia del personal responsable y que es necesaria la recarga del 
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sistema. El sistema de extinción deberá estar conectado al sistema de alarma contra incendios, de 
forma que la detección ponga en marcha la alarma sonora y que por medio de los mecanismos o 
maniobras del sistema de alarma contra incendios corten el flujo de gas y eléctrico de los 
elementos de la cocina. 

 Se deberá ubicar en la vía de evacuación un medio fácilmente accesible para la activación 
manual del sistema. 

 

Ubicación del sistema: 

 Los contenedores de agente extintor y de gas propelente deberán evitar aquellas 
ubicaciones en las que se prevean amplias y continuas variaciones de temperatura que puedan dar 
como resultado una degradación prematura del agente y por lo tanto una merma sensible en su 
capacidad extintora. 

 En caso de que se espere que la temperatura ambiente se encuentre fuera del rango de 
temperaturas especificado por el fabricante, se deberá facilitar un sistema de protección para 
mantener la temperatura del conjunto dentro de ese rango. 

 Los contenedores de agente extintor y gas propelente no deberán ser ubicados donde 
puedan estar expuestos a daños mecánicos, químicos, inclemencias meteorológicas o acción 
directa del sol. En caso de que esto no sea posible, se deberán facilitar los sistemas de protección 
como cerramientos o defensas. Asimismo, los conjuntos de contenedores de agente extintor y gas 
propelente, deberán ser fácilmente accesibles para su inspección, mantenimiento y recarga y en 
ningún caso donde puedan estar expuestos al fuego. 

 

Difusores de descarga: 

 Todos los difusores de descarga deberán estar ubicados de forma que se minimicen los 
posibles daños, evitando una incorrecta alineación de los mismos y debiéndose encontrar siempre 
dentro de las limitaciones y restricciones para su instalación y mantenimiento. 

 

Componentes: 

 En el caso de los dispositivos de actuación, éstos deberán funcionar bajo las condiciones 
previstas y en un rango de temperaturas de -20 ºC a +50 ºC. Simultáneamente a la activación del 
sistema, deberán ser desconectadas todas aquellas fuentes de combustible o de energía eléctrica 
que generen calor en los equipos protegidos. 
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Agente extintor: 

 El agente extintor debe permanecer dentro del contenedor, a una temperatura 
comprendida entre -20 ºC y +50 ºC, En el caso de que dicho agente pudiera congelarse a bajas 
temperaturas se deberá acondicionar de forma que la temperatura del contenedor esté siempre al 
menos 5ºC por encima de la temperatura de congelación del agente extintor. 

 No se consideran adecuados sistemas en los que el agente extintor bien en parte bien en 
su totalidad, puedan estar ubicados en zonas susceptibles de estar expuestos a temperaturas 
elevadas (p. ej dentro de la campana), siempre que esta situación pueda provocar la degradación 
y, por tanto, la pérdida de efectividad del agente extintor. 

 El agente extintor usado en el sistema deberá estar indicado para ser usado en un sistema 
concreto y recomendado por el fabricante del agente. Los agentes extintores con diferentes 
formulaciones o procedente de distintos fabricantes no podrán ser mezclados. En este caso el 
agente extintor adecuado es una solucion acuosa  para fuegos tipo F, la cual no daña a las 
personas con su contacto, no deja residuos peligrosos, provoca el apagado inmediato del fuego y 
no permite que se reinicie el fuego 

 

Instalación de BIEs 

Cuando deba disponerse esta instalación la longitud de las mangueras deberá alcanzar 
todo origen de evacuación y al menos habrá una boca en la proximidad de cada salida. 

 
 La instalación de bocas de incendio, estará compuesta por: 

 
   - Bocas de incendio equipadas 
   - Red de tuberías de agua 
   - Fuente de abastecimiento de agua 
 

 Las B.I.E. estarán compuestas por los siguientes elementos: 
 
- Boquilla. Será de material resistente a la corrosión y a los esfuerzos mecánicos producto de 

su utilización. Tendrán la posibilidad de accionamiento que permita la salida del agua en 
forma de chorro o pulverizada; el sistema de cierre, irá incorporado en la boquilla. El orificio 
de salida esta dimensionado para los caudales exigidos. 

 
- Lanza. Será de material resistente a la corrosión y a los esfuerzos mecánicos, el sistema de 

apertura y cierre, irá incorporado en la boquilla. Podrá prescindirse de la lanza si la boquilla 
se acopla directamente a la manguera. 

 
- Manguera. Las características y ensayos se atendrán a lo dispuesto en: 
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UNE 23-091/81 "Mangueras de Impulsión para la lucha Contra incendios.Parte 1 
Generalidades.". 
 
UNE 23-091/82 "Mangueras de impulsión para la lucha Contra Incendios.Parte 4. Descripción 
de procesos y aparatos para Pruebas y ensayos" 

 
Las mangueras serán de trama semirigida no autocolapsable debiendo recuperar la forma 
cilíndrica una vez eliminada la causa del colapsamiento, su presión de servicio será de 15 
Kgr/cm2 con un margen de seguridad de 1:3 debiendo soportar una carga mínima a la 
tracción de 1.500 Kgr. 

 
- Racor. Cumplirán la Normas UNE 23-400/81 "Material de lucha contra incendios Parte 

1:Racores de conexión de 25 mm 
 
- Válvula. Realizada de material metálico resistente a la oxidación y corrosión, podrá ser de 

apertura automática al girar la devanadera. 
 
- Manómetro. Para presiones comprendidas entre 0 y 8 Kgr/cm2. 
 
- Soporte. Será del tipo de devanadera, permitiendo orientar correctamente la manguera. 
 

 Los puestos de mangueras se han situado de manera que estén cubiertos todos los 
orígenes de evacuación. Irán montadas sobre soportes rígidos de forma que la altura de su centro 
quede a 1,50m. como máximo del suelo. 
 
 Estarán situadas a 5m., como máximo, de algunas de las salidas previstas. Su distribución 
hará que la separación entre dos bocas próximas no exceda de 50m., siendo la distancia desde 
cualquier origen de evacuación hasta la B.I.E. más próxima inferior a 25m. 
 
 Alrededor de cada BIE se dejará un espacio libre de obstáculos que permita el fácil y rápido 
acceso a las mismas 
 
 El sistema de alimentación y abastecimiento será independiente de cualquier otro 
abastecimiento de agua al local.  
 
 Para la tubería de alimentación desde la red de abastecimiento hasta el aljibe de incendios, 
se dispondrá de tubería de acero galvanizado.  
 
 Asimismo se instalará un puente de contador de 25mm. con válvula de compuerta de 
cierre elástico y válvula de retención. Irán situados en hornacina prefabricada por portón y 
cerradura homologados por la cia. suministradora, situada en la fachada del edificio junto al 
totalizador de agua potable.  
 
 Dicho sistema será capaz de mantener un caudal de 100l/m en la hipótesis de 
funcionamiento de las dos bocas hidráulicamente más desfavorables a una presión mínima de 2 
bar en la punta de lanza.  
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 Las B.I.E. estarán fabricadas de acuerdo con las normas UNE-23.402 y 23.403. 
 
 Antes de la puesta en servicio se someterá al sistema a pruebas de estanqueidad y 
resistencia mecánica, sometiendo a la red a una presión estática igual a la máxima de servicio 
(mínimo 10Kg/cm2) durante un mínimo de dos horas, no debiendo aparecer fuga alguna en ningún 
punto de la instalación. 
 
 Se señalizará la ubicación de dichas bocas de incendios conforme a la Norma UNE 23-033-
81 "Protección y lucha contra incendios. Señalización" 
 
 La red de tuberías será de acero galvanizado y su instalación en montaje superficial, 
garantizando en cada una de las bocas un caudal mínimo de 1,6 l/s a una presión comprendida 
entre 3,5 y 5 Kgr/cm2. 
 

ANEXO: CÁLCULOS. 

 Generalidades. 

 A efectos hidráulicos, la instalación cuenta con una única acometida para el suministro 
destinado a consumo humano, previéndose otra acometida adicional para el servicio de 
contraincendios. 

 
 La presión a considerar en la red de abastecimiento es de 2-3 Kg/cm2, por lo que se hace 
necesario instalar grupo de presión. 

 
 En todo el proceso de cálculo las pérdidas de carga que se han tenido en cuenta se han 
calculado a partir del tramo de tubería que discurre por aljibe, grupo y calderín, ya que es el caso 
más desfavorable. 
 

 
Cálculo de red de bocas de incendio equipadas 

Introducción 

Para realizar el cálculo hidráulico del sistema de bocas de incendio equipadas, se tendrá en 
cuenta lo siguiente: 

- El sistema de abastecimiento para las instalaciones de contraincendios proyectadas será 
totalmente independiente de las destinadas a consumo humano. 

- Igualmente, las necesidades tanto de caudal como de reserva de agua para estas 
instalaciones será independiente. 

- Se tendrá, por tanto, una acometida y grupos de presión independientes para el sistema de 
contraincendios 
 



PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE LA CASA INVISIBLE DE MÁLAGA. Proyecto Básico 
Calle Nosquera 9-11, Málaga                                                  
José Manuel López Osorio / Enrique España Naveira. Arquitectos                                                                                                                              Febrero 2016                                      

 115

Hay que tener en cuenta que el sistema de BIEs afecta a un solo sector considerado con el uso 
principal de pública concurrencia, por lo que a la hora de calcular las reservas de agua y caudales 
se partirá del caso más desfavorable de lo indicado en la normativa. 

 

Sistema de bocas de incendio equipadas 

Para el diseño de la instalación de bocas de incendio equipadas (la cual se instalará en todo 
el edificio por los motivos expuestos en la memoria descriptiva), se tendrá en cuenta, además de 
las disposiciones reglamentarias de obligado cumplimento, lo especificado en la “Regla técnica 
para instalaciones de bocas de incendio equipadas” (R.T.2.-BIE), editadas por el CEPREVEN. 

Hay que tener en cuenta un dato importante, y es el hecho de que la normativa indica que 
las BIEs a instalar en un establecimiento de pública concurrencia son del tipo DN 25 mm, con 
simultaneidad de 2 BIEs y tiempo de autonomía 60 minutos. 

Asimismo, la RT2-BIE, establece un caudal mínimo de funcionamiento para bocas de 25 
mm de 100 L/min por boca, con funcionamiento simultáneo de dos bocas ó 75 L/min por boca, 
con funcionamiento simultáneo de tres bocas. 

Por tanto, se hace el cálculo de pérdidas de carga teniendo en cuenta el caso más 
desfavorable, mientras que para calcular la reserva de agua se tendrá en cuenta 150 L/min por 
boca con funcionamiento simultáneo de tres bocas por ser el caso más desfavorable. 

 

Generalidades 

El sistema de bocas de incendio equipadas estará compuesto por una fuente de 
abastecimiento de agua, una red de tuberías para la alimentación de agua y las bocas de incendio 
equipadas (BIE) necesarias. 

Las BIEs deberán, antes de su fabricación o importación, ser aprobadas de acuerdo con lo 
dispuesto y justificándose el cumplimiento de lo establecido en las Normas UNE 23.402 y UN3 
23.403. 

Las BIE deberán montarse sobre un soporte rígido de forma que la altura de su centro 
quede como máximo a 1,50 metros sobre el nivel del suelo. 

Las BIE se situarán, siempre que sea posible, a una distancia máxima de 5 metros de las 
salidas de cada sector de incendio, sin que constituyan obstáculo para su utilización. 

El número y distribución de las BIE en un sector de incendio, en un espacio diáfano, será tal 
que la totalidad de la superficie del sector de incendio en que estén instaladas quede cubierta por 
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una BIE, considerándose como radio de acción de ésta la longitud de la manguera incrementada 
en 5 metros. 

La separación máxima entre cada BIE y su más cercana será de 50 metros.  La distancia 
desde cualquier punto del local protegido hasta la BIE más próxima no deberá exceder de 25 
metros. 

Se deberá mantener alrededor de cada BIE una zona libre de obstáculos que permita el 
acceso a ella y su maniobra sin dificultad. 

La red de tuberías deberá proporcionar, durante una hora, como mínimo, en la hipótesis 
de funcionamiento simultáneo de las dos BIE hidráulicamente más desfavorables, una presión 
dinámica mínima de 2 bar en el orificio de salida de cualquier BIE. 

Las condiciones establecidas de presión, caudal y reserva de agua deberán estar 
adecuadamente garantizadas. 

El sistema de BIE se someterá, antes de su puesta en servicio, a una prueba de 
estanqueidad y resistencia mecánica, sometiendo a la red a una presión estática igual a la máxima 
de servicio y como mínimo a 980 kPa (10 kg/cm2), manteniendo dicha presión de prueba durante 
dos horas, como mínimo, no debiendo aparecer fugas en ningún punto de la instalación. 

 

Criterios de diseño 

Presion y caudales de diseño 

La presión mínima en el orificio de salida habrá de ser de 3,5 kg/cm2 = 35 m.c.a.  

(1 kg/cm2 ≈ 1 bar ≈ 10 m.c.a.). 

El diámetro mínimo del orificio se elegirá de modo que el caudal sea de 100 L/min. 

Las condiciones de presión y caudal habrán de mantenerse con dos BIE cualesquiera en 
funcionamiento simultáneo (tal y como se indicó en un párrafo anterior, se hace el cálculo para la 
que presenta una mayor pérdida de cargas). 

La pérdida de carga en la manguera se considerará (como máximo) de 1,5 bar (15 m.c.a.) 

Por consiguiente, en el punto de conexión de la manguera, se deberá de considerar una 
presión mínima de 3,5 + 1,5 = 5 bar (50 m.c.a.), al admitirse una pérdida de carga posible de 1,5 
bar en la manguera 

En cuanto al abastecimiento de agua, deberá hacerse de forma que pueda asegurarse el 
funcionamiento de la instalación anterior al menos durante 60 minutos, en las condiciones de 
caudales y presiones que han sido anteriormente indicadas. 
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Referente a la reserva de agua, y por los motivos expuestos en apartado precedente, se 
tendrá en cuenta el caso de bocas de 25mm (aunque no se van a instalar BIEs de 45 mm, la norma 
establece que hay que considerarlas para los cálculos hidráulicos). En este caso, se tendrá en 
cuenta una reserva de 150 L/min por boca con funcionamiento simultáneo de tres bocas y un 
tiempo de autonomía de 60 minutos. 

 

Reserva de agua 

Tal y como se indicó en un párrafo anterior, el cálculo de la reserva de agua deberá hacerse 
para un tiempo de autonomía de 60 minutos, con simultaneidad de 3 BIEs funcionando 
simultáneamente con un caudal de 150 L/min 

Por tanto, el consumo previsto es el siguiente: 

   150 L/min · boca x 3 bocas = 450 L/min 

Y dado que el tiempo de autonomía es de 60 minutos, se tiene la siguiente reserva: 

   450 L/min x 60 min = 27000 L. 

 

Cálculo de tuberías. 

Dado que la zona del edificio principal presenta el trazado hidráulicamente más 
desfavorable, se realizará el cálculo para esta zona, haciendo extensivos los resultados obtenidos 
para el resto de zonas.   

Según la R.T.2-BIE, se parte de un caudal de 2 bocas funcionando simultáneamente, con un 
Q = 100 L/min (por boca). 

Según lo anterior, el caudal total será el siguiente 

    QT = 100 x 2 = 200 L/min. 

Lo que se hará en este apartado es calcular las tuberías necesarias, de forma que estos 200 
L/min se supondrán que se consumen en la  BIE más desfavorable, según se puede observar en 
plano. 

Posteriormente se establecerán los diámetros necesarios de tubería, calculando la pérdida 
de carga en las mismas, en sus accesorios, y las totales.  A estas pérdidas habrá que sumar las 
originadas en contadores, las pérdidas de carga en manguera, y la presión mínima disponible 
obligatoria en el orificio de salida, además de la diferencia de cotas. 

Los resultados se exponen a continuación: 
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Datos de partida:  

  

Caudal (L/min) 200,00 

Caudal (L/seg) 3,33 

Presión en punta de lanza (mca) 35,00 

Perdidas de carga en manguera (mca) 15,00 

Presión en punto de conexión manguera 
(mca) 50,00 

Diferencia de cotas (metros) 12,00 

 

TUBERIA PRINCIPAL (desde grupo hasta final de montante)   

         

Caudal Veloc Viscosidad d min D adopt Nomencl Q (calc) Perd carga J Veloc 

  max (hipot) cinematica (mm) (mm) p.concurr. (L/seg) (mm.c.a./m) Real 

(L/seg) (m/s) (10^6 m2/s)           (m/s) 

3,33 2,5 1,31 41,20 68,9 DN65;  2 1/2" 3,33 13,1 0,89 

         

 

CALCULO DE PERDIDAS DE CARGA EN TUBERIAS     

      

Tramo Diametro Perd carg J Veloc Long J 

 adopt   tramo tramo 

 (mm) (mm.c.a./m) (m/s) (m) (m.c.a.) 

Principio de la instalacion - final montante (principio pl alta) 68,9 13,1 0,89 123 1,6113 
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PERDIDAS DE CARGA TOTALES 

      

Perdidas de carga totales en tuberias (m.c.a.) 1,61     

Perdidas de carga totales en accesorios (m.c.a.) 2,50     

      

Perdidas de carga totales (tub + acces)   (m.c.a.) 4,11     

 

 

TUBERIA DE ALIMENTACIÓN A CADA BIE DESDE LA RED GENERAL  

         

Caudal Veloc Viscosidad d min d adopt Nomencl Q (calc) Perd carga J Veloc 

  max (hipot) cinematica (mm) (mm) p.concurren. (L/seg) (mm.c.a./m) real 

(L/seg) (m/s) (10^6 m2/s)             

1,67 2 1,31 32,57 36 DN32;   1 1/4" 1,67 87,852 1,64 

 

 

JUSTIFICACION SOLUCION ADOPTADA  

  

Perdidas de carga totales (tub + acces)   (m.c.a.) 4,11 

Diferencia de cotas (m) 12,00 

Perdidas de carga en contadores y otros   (m.c.a.) 2,50 

Perdidas de carga en manguera   (m.c.a.) 15,00 

Presion minima disponible en orificio de salida   (m.c.a.) 35,00 

  

Presion min exigida en punto de alimentacion   (m.c.a.) 68,61 

Presion min adopt en punto de alimentacion   (m.c.a.) 75,00 
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Se adopta:    

 Nomencl Diametro Diametro 

 p.concurr. 
pulgadas 

(") (mm) 

    

Tuberia ppal desde pto conex hasta final 
montante DN 65 2 1/2" 68,90 

Tuberia de alimentacion a BIE DN 32 1 1/2" 36,00 

 

Características del grupo 

Las características mínimas del grupo serán las siguientes: 

Caudal = 450 L/min 

Altura manométrica = 75,00 m.c.a. 
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Sección SI 5  INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS 

Condiciones de aproximación y entorno 

El vial situado frente a la fachada principal del edificio es la C/ Nosquera, con una anchura 
libre de 6,85 m, con una altura libre superior a la del propio edificio y, aunque actualmente se le 
ha dado características de via peatonal, es apta para el tráfico rodado, por lo que su capacidad 
portante es superiior a los 20 kN/m2. 

Hay que puntualizar que, aun teniendo salida por la C/ Andrés Pérez, el edificio no dispone 
de fachada a ese vial. 

Al contar con una altura de evacuación superior a los 9 m, el espacio de maniobra para los 
bomberos a lo largo de la fachada debe de tener: 

-Anchura mínima libre………………..5 m (se dispone de 6,85 m) 

-Altura libre…………………………….La del edificio (es superior). 

-Separ. máx. vehíc.-fachada………..23 m (el vehículo llegaría a la fachada) 

-Distancia máxima a accesos………30 m (el vehíc. llegaría a los accesos) 

-Pendiente máxima…………………..10% (el vial es horizontal) 

-Resistencia al punzonamiento……100 kN/20cmØ  

El espacio de maniobra, en sus dimensiones y parámetros mínimos o máximos, debe de 
estar libre de mobiliario urbano y se evitarán elementos tales como cables eléctricos, ramas de 
árboles, etc… Esto quiere decir que, aunque se haya especificado, por ejemplo, que el vehículo 
puede acceder hasta la propia facahada, la existencia de señales de tráfico, contenedores de 
basura, etc…, no lo alejarían mas allá de los 23m a fachada reglamentarios. 

 

Accesibilidad por fachada. 

La fachada dispone de huecos (puertas y ventanas en la planta baja y ventanas en el resto 
de las plantas)  

Las ventanas son abalconadas, por lo que el afeizar se encuentra al mismo nivel que la 
planta en la que se encuentran. 

Las dimensiones horizontales y verticales superan los 0,80x1,20 m respectivamente y no 
existen dos ventanas consecutivas separadas por mas de 25m medidos sobre la fachada. 

Las ventanas o balcones no disponen de más elementos de seguridad que una barandilla 
de 0,96m de altura. 
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que permiten el acceso desde el exterior a los servicios de extinción de incendios. 

El vial situado frente a la fachada principal del edificio es la C/ Nosquera. 
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Sección SI 6  RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA 

Generalidades y resistencia al fuego de la estructura  

Elementos estructurales principales 

 Tal y como se describe en el apartado 6.3.2. de este Proyecto, tanto el edificio principal de 
la calle Nosquera como el de la calle Andrés Pérez presentan una estructura vertical de muros de 
carga de ladrillo macizo que reciben los forjados de piso y galerías. Las dimensiones del ladrillo 
son 30x14,5x3,5 cm y se reciben con mortero de cal con tendeles de 3 cm de espesor. Los muros 
de carga, que a la vez conforman el cerramiento del edificio poseen, en la mayor parte de los 
casos, un espesor de dos pies, salvo en las escaleras y patios interiores donde se reduce a un pie o 
a un pie y medio. En la planta tercera del edificio de Nosquera 9-11 y en el muro medianero de 
planta primera del edificio de Andrés Pérez, encontramos machones de ladrillo macizo que 
poseen un claro carácter estructural y que soportan vigas de madera de piso o de forjados 
inclinados en la formación de la cubierta. Los machones de ladrillo se cierran con fábricas de 
panderete de rasilla cerámica maciza que ocultan y protegen las vigas de madera. 
 
 Con carácter singular, en el vestíbulo principal del edificio Nosquera 11, encontramos dos 
machones de piedra caliza de 30x30 cm con formación de basa y capitel. Estos elementos 
soportan sendos arcos de herradura de fábrica de ladrillo que separan el vestíbulo del patio 
interior del edificio. Así mismo, encontramos también pilares de fundición que soportan la galería 
del Patio Principal. 
 
 La estructura horizontal del edificio se desctribe de forma pormenorizada en el apartado 
6.3.3 de este Proyecto. Con carácter general encontramos diferentes tipos de forjados de madera, 
ya sean de piso o de galería, que también aparecen para conformar los cielos rasos en las últimas 
plantas del edificio y que denominaremos, en este caso, forjados ligeros de cielo raso. La gran 
mayoría de estos forjados apoyan en los muros de carga de ladrillo, salvo en el caso de las galerías 
de los patios donde apoyan en vigas de madera. 
 
 Durante la vida del edificio se han llevado a cabo algunas intervenciones puntuales de 
reparación que se reflejan en la documentación gráfica y que han introducido nuevos forjados de 
madera así como forjados de viguetas de hormigón y de vigas metálicas. 
 
 En el apartado 6.3.4 de este Proyecto se describe la estructura inclinada con la que se 
conforman fundamentalmente los forjados inclinados y armaduras de cubierta, tanto en el edificio 
Nosquera 9-11 como el edificio Andrés Pérez, que se conservan en ambos casos. Se trata de 
estructuras de viguetas o pares de madera que apoyan en los muros de fábrica o en vigas de 
madera de primer orden.   
 
 La cubierta de la Sala de Muestras Musicales constará de una  estructura principal de 
pórticos metálicos, correas y acabado en panel tipo “sandwich". 
 
 En el caso de las estructuras verticales e inclinadas de madera, y a efectos del 
cumplimiento del DB SE-M, se procederá al refuerzo estructural de los forjados de piso así como 
de las forjados y armaduras de cubierta. Estos refuerzos se detallarán en el documento del 
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Proyecto de Ejecución y se llevarán a cabo según los casos, en base a su actual resistencia 
estructural y en función de las cargas establecidas por el DB SE-AE. Los trabajos consistirán 
fundametalmente en el aumento de sección de las vigas y viguetas mediante listones y tableros 
estructurales de contrachapado de madera instalados por la cara superior del forjado cuando esté 
previsto el desmonte del pavimento, o refuerzos aplicados por la cara inferior en los casos en los 
que sea necesario proceder a la colocación de  falso techo. Estos elementos de refuerzo 
estructural se intalarán mediante tirafondos, pernos o conectores con uniones no protegidas. 
 
 En el caso de las vigas de primer orden de las galerías que permanecen vistas, se procerá al 
refuerzo estructural cuando sea necesario, mediante el adosado de tableros de madera maciza 
fijados mediante uniones protegidas.  
 
 
 
Elementos estructurales secundarios 

Es preciso considerar aquellos elementos estructurales secundarios cuyo colapso ante la acción 
directa del incendio pudiera ocasionar daños a los ocupantes del edificio. En este sentido 
podíamos considerar las losas voladas de los balcones de la fachada principal. En cualquir caso, 
estos elementos no precisan cumplir ninguna exigencia de resistencia al fuego.  

 

Determinación de los efectos de las acciones durante el incendio 

 

Determinación de la resistencia al fuego  

 Para los forjados de entrevigado de madera, según se indica en el apartado 6 de la SI-6 
(determinación de la resistencia al fuego), ésta puede establecerse comprobando las dimensiones 
de su sección transversal con lo indicado en la distintas tablas según el material dadas en los anejos 
C a F. 

 Dado que las vigas que componen la estructura son de madera, el anexo a utilizar es el E. 

 Por tanto, según se indica en dicho anexo, se utilizará el “Método de la sección reducida”. 

 Las fórmulas a utilizar son las siguientes: 

   def = dchar,n + k0 · d0  

 Donde: 

 dchar,n profundidad carbonizada nominal de cálculo (mm) 

 d0 7 mm 
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 k0 1 para t ≥ 20 min; para tiempos distintos consultar Anexo SI E 

 def sección reducida de madera (mm) 

   dchar,n = βn · t 

 Donde: 

 dchar,n profundidad carbonizada nominal de cálculo (mm) 

 βn  velocidad de carbonización nominal  

  (según Tabla E.1 para maderas sin protección) 

 t tiempo de exposición al fuego (min) (según la resistencia que se pretende) 

Consideraciones: 

- La sección reducida de madera se calcula según la fórmula indicada 
- La resistencia de cálculo y los parámetros de rigidez son constantes durante el incendio 
- El factor de modificación kmod = 1 

 

Hipótesis implícitas: 

- Se analizan los elementos estructurales individualmente en lugar de la estructura 
global 

- Las condiciones de contorno y apoyo se corresponden con las adoptadas para 
temperatura normal 

- No es necesario considerar las dilataciones térmicas en la madera 
 

Aplicando las fórmulas anteriores, se tiene lo siguiente: 

 Valores de partida: 

 βn = 0,80 mm/min  

         (según Tabla E.1 para madera maciza con densidad característica ≥ 290 kg/m3) 

 

 t = 90 min (se pretende R 90, según dictamina la Tabla 3.1 del DB SI-6) 

 

 d0 = 7 mm 

 k0 = 1 por ser t ≥ 20 min 
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 Calculo: 

 def = dchar,n + k0 · d0 = 0,80 · 90 + 1 · 7 = 79 mm 

 

 Resistencia al fuego obtenida: 

La capacidad portante de un elemento estructural de madera en caso de incendio segun los 
metodos establecidos en DB SE-M, considerando para situaciones de incendio, la seccion 
real, reducida en las caras expuestas, en una profundidad de: 

Para madera aserrada y def = 79 mm, se obtiene R 90 

Por tanto, se cumple con lo indicado en la Tabla 3.1 del DB SI-6 

 Para una R-90, se ha obtenido 79 mm y en vista de que las vigas existentes no garantizan ese 
grosor, el forjado se revestirá por la cara inferior con lana de roca de 45 mm y 58,5 kg/m3,  
protegida con una capa de paneles de yeso de tipo A o de yeso proyectado que confiera las mismas 
características, situados lejos de juntas o en las cercanías de juntas selladas o con aperturas menores 
de 2 mm. El grosor que se debe de aplicar para obtener la R-90 y obtenido de la expresión: tiempo = 
2,8 grosor (mm)-14, es de 38 mm. 

En localizaciones particulares encontramos también forjados de hormigón y forjados 
metálicos: Los forjados unidireccionales de hormigón disponen de elementos de entrevigado 
cerámicos o de hormigón, distancia mínima equivalente al eje de la armadura de 25mm y 
revestimiento inferior proyectado o acabado con yeso, con un espesor mínimo de 20mm, para una 
resistencia al fuego EI-90. Los forjados de viguetas IPN-120, con una superficie expuesta al fuego 
de 58mm/m y una sección de vigueta de 1420mm2, para una EI-90 contarán con un revestimiento 
de yeso de 15mm. 

Las cubiertas del edificio de C/ Nosquera y C/ Andrés Pérez, de entrevigado de madera y, 
igualmente en vista de los cálculos expuestos anteriormente, donde la sección reducida de las 
vigas de madera, para una EI-30 (al ser un elemento horizontal no practicable), se obtiene 79mm y 
en vista de que las vigas existentes no garantizan ese grosor, el forjado inclinado o armadura de 
cubierta deberá ser revestido por la cara superior, en el espacio bajo cubierta, con lana de roca de 
20 mm y 26 kg/m3 protegida con una capa de paneles de yeso de tipo A, situados lejos de juntas 
entre paneles, o en las cercanías de juntas selladas o con aperturas menores de 2 mm. El grosor 
que se debe aplicar para obtener la EI-30 (al ser un elemento horizontal no ocupable ni transitable 
y no atravesado por instalaciones) y obtenido de la expresión: tiempo = 2,8 grosor (mm)-14, es de 
16 mm. 

La cubierta de la sala de muestras musicales constará de una estructura principal de 
pórticos metálicos, correas y acabado en panel tipo “sandwich”. Para obtener una EI-30 (al ser un 
elemento horizontal no transitable ni atravesado por instalaciones), debe de ser revestido de una 
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capa proyectada de lana de roca de 20 mm y 26 kg/m3 y falso techo de paneles de yeso de tipo A, 
de grosor 16mm. 

 

 

Descripción y justificación de la estructura de apeo para evacuacion a C/ Andrés Pérez 

 La salida a la C/Andrés Pérez se localiza en un pasaje cubierto, parte del cual se sitúa bajo 
la estructura de un edificio consolidado ajeno. 

 Para que se pueda garantizar una estabilidad y resistencia al fuego reglamentariamente 
válidas, se hace necesaria la instalación de una estructura de apeo independiente, la cual se 
construirá bajo la existente, constituyendo parte del techo del zaguán de la salida. Esta estructura 
delimitará el sector de incendios de nuestro edifico del colindante, por lo que la resistencia al 
fuego que se pretende es EI-90. 

La estructura se llevará a cabo mediante seis pórticos de perfiles de acero que se disponen 
adosados a los muros medianeros del edificio colindante. Cada uno de los pórticos dispone de dos 
pilares HEB-80 separados una distancia aproximada de 1m, a efectos de reducir su sección y 
repartir las cargas, y descansarán en una viga de cimentación de hormigón armado situada bajo el 
plano del pavimento. Los pilares soportarán una viga continua de perfil HEB-80 sobre la que 
apoyan viguetas IPN-100 que recibiran una chapa colaborante continua con mallazo y espesor de 
12cm que dispone, por si solo, de una resistencia al fuego de R-90. 

A efectos de la resistencia al fuego de la estructura de apeo, todos los elementos de acero 
se revestirán con paneles de yeso de 15mm para una resistencia al fuego de R-90. 

 

RELACIÓN DE NORMATIVA APLICADA 

 Real Decreto 314/2006 de 17/03/2006, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación  

 Ordenanza sobre Condiciones de Protección contra Incendios; Consorcio Provincial de 
Bomberos; BOP de 23 de octubre de 2009. 

 Ordenanza, de protección contra incendios de Málaga (BOP 02/03/2010). 
 Corrección, de errores y erratas de la Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se 

modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación, 
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 
19 de octubre. 

 Orden 984/2009 de 15/04/2009, por la que se modifican determinados documentos 
básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 
de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. 
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 Resolucion de 09/03/2009, por la que se acuerda el cumplimiento provisional de la 
sentencia que se cita,interpuesto por Consejo Andaluz de Colegios de Ingenieros Técnicos 
Industriales, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía. 

 Real Decreto 1468/2008 de 05/09/2008, por el que se modifica el Real Decreto 393/2007, 
de 23 de marzo, por el que se aprueba la norma básica de autoprotección de los centros, 
establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a 
situaciones de emergencia. 

 Real Decreto 110/2008 de 01/02/2008, por el que se modifica el Real Decreto 312/2005, 
de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y 
de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia 
frente al fuego. 

 Real Decreto 393/2007 de 23/03/2007, por el que se aprueba la Norma Basica de 
Autoproteccion de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades 
que puedan dar origen a situaciones de emergencia 

 Real Decreto 312/2005 de 18/03/2005, por el que se aprueba la clasificacion de los 
productos de construccion y de los elementos constructivos en funcion de sus propiedades 
de reacción y de resistencia frente al fuego 

 Real Decreto 865/2003 de 04/07/2003, por el que se establecen los criterios higiénico-
sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 

 Real Decreto 140/2003 de 07/02/2003, por el que se establecen los criterios sanitarios de 
la calidad del agua de consumo humano 

 Orden de 16/04/1998, INCENDIOS. Normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 
1942/1993, de 5-11-1993, que aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección 
contra Incendios y revisión del anexo I y de los apéndices del mismo 

 Real Decreto 1942/1993 de 05/11/1993, INCENDIOS. Reglamento de instalaciones de 
protección 

 Decreto 244/1995 de 10/10/1995, ABASTECIMIENTO DE AGUAS. Aprueba el modelo oficial 
de Libro de Registro de Controles Analíticos e Incidencias de los Abastecimientos de Aguas 
Potables de Consumo Público, y se regula su tenencia y uso 

 Decreto 120/1991 de 11/06/1991, ABASTECIMIENTO DE AGUAS. Aprueba el Reglamento 
del Suministro Domiciliario de Agua. 

 Ordenanzas Municipales. 
 Normas UNE de aplicación. 

 

3.2. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 
 

 Con caracter general y en lo que concierne al cumplimiento del DB SUA, tal y como 
establece el punto 3 del apartado II Ambito de aplicación de la Introducción de dicho documento: 
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En obras de reforma en las que se mantenga el uso, este DB debe aplicarse a los elementos 
del edificio modificados por la reforma, siempre que ello suponga una mayor adecuación a 
las condiciones de seguridad de utilización y accesibilidad establecidas en este DB. 

 En este sentido, la reforma propone una mejora considerable de las condiciones de 
accesibilidad del edificio, aunque en ocasiones encontramos elementos o situaciones que estando 
cerca del cumplimiento de este DB, no han sido abordadas por el Proyecto, ya fuere por razones 
técnicas, económicas o debido a los niveles de protección arquitectónica del edificio, y que por 
tanto no se ajustan con rigor a alguno de los valores o requisitos exigidos. 

 

Sección SUA 1.  SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS 

Resbaladicidad de los suelos 

 Atendiendo a lo anterior, cabe decir que la reforma a realizar no contempla la sustitución 
sistemática de los pavimentos, ya que en los casos donde existen pérdidas de planeidad o resulta 
necesario su desmonte para realizar refuerzos o sustituciones de forjados, está previsto volver a 
colocar el pavimento existente, una vez reparadas o sustituidas las piezas en mal estado.  

Solo se contemplan sustituciones generalizadas en los sectores de planta baja donde se incorporan 
rampas, o bien, los ambitos afectados por las galerías soterradas de instalaciones. En ambos casos 
se propone la sustitución de los pavimentos existentes por tarimas de madera que cumplirian 
ampliamente las exigencias de resbaladicidad establecidas en el DB SUA. 

 En la documentación gráfica aportada (Plano AE.12, y planos del AE.14 al AE.18) se recoge 
la información relativa a la diversidad de pavimentos existentes en el edificio. 

 No obstante, a fin de garantizar la idoneidad de los pavimentos en cuanto a su grado de 
resbaladicidad se podría llevar a cabo el abujardado de los pavimentos de los patios que han 
experimentado un excesivo desgaste debido a su uso.  

 En cuanto a las escaleras, cabe decir, que todas ellas están provistas de mamperlán, salvo 
los escalones del vestíbulo del zagúan de entrada de Nosquera 11 y la escalera de subida a la 
planta primera del edificio que serán provistas de bandas antideslizantes. 

  

Discontinuidad de los suelos 

 En relación a las posibles discontinuidades en el pavimento se evitará los resaltes mayores 
de 4 mm, ya sea por juntas entre piezas o por fractura de las mismas. Considerando que se trata 
de un edificio existente, éstas discontinuidades serán reparadas.  
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 En el caso de las tarimas de madera, la separación entre piezas no excederá en ningún caso 
de 1,5 cm. 

 

Desniveles 

  El único punto donde encontramos un desnivel mayor de 55 cm susceptible de ser 
protegido se encuentra precisamente en el ambito de la plataforma elevadora vertical situada en 
la planta baja del edificio Nosquera. La protección se resuelve, en este caso, con la barandilla del 
propio mecanismo de la plataforma elevadora vertical. 

 

Escaleras y rampas 

Escaleras de uso general 

Peldaños: 

La dimensión mínima establecida para las huellas de 28 cm se cumple en todas las escaleras 
existentes en el edificio, salvo en la pequeña escalera de 6 peldaños que se encuentra en el Patio 
de la Tetería.  

En cuanto a las contrahuellas o tabicas se establece, para zonas de uso público, la limitación de 
17,5 cm. En este caso las escaleras existentes presentan una dimensión de tábica ligeramente 
mayor, oscilando entre los 17 cm de la escalera de Andrés Pérez y los 23 cm de la escalera del 
Patio de la Tetería. Cabe decir que las escaleras que sobrepasan los valores maximos exigidos son 
escaleras con poca entidad de 5 o 6 peldaños. Por su lado las escaleras de mayor entidad y que 
intervienen en los recorridos de evacuación poseen unas dimensiones que están muy próximas a 
los valores establecidos en la norma. Se adjunta esquema gráfico con la relación de escaleras 
existentes, sus dimensiones y protecciones. 

Además se dispone de ascensor como alternativa posible al uso de la escalera, tanto en el edificio 
Nosquera como en el edificio Andrés Pérez. 

 

Tramos: 

Todos los tramos existentes y propuestos serán de trazado recto. 

Tendrán siempre un mínimo de tres peldaños y en ningún caso se sobrepasará la altura máxima a 
salvar por un solo tramo, que para edificios de uso público, queda fijada en 2.25 m. 

La anchura útil de cada tramo se determinará de acuerdo a las exigencias de evacuación 
establecidas en el apartado 4 de la Sección SI 3 del DB SI y será, como mínimo, en el caso de 
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Pública Concurrencia, de 100 cm para un uso de menos de 100 ocupantes y de 1,10 para 
ocupaciones mayores. 

Las anchuras útiles de las escaleras existentes en el edificio se ajustan a las dimensiones mínimas 
exigidas. 

Si bien, la intervención propuesta no tiene prevista la actuación sobre las escaleras del edificio y 
considerando que éstas cumplen la mayor parte de los parámetros exigidos en el DB SUA, se 
atenderá de modo especial a la escalera protegida que constituye la escalera Nosquera 9. Este 
será el único caso donde se salva un desnivel superior a 6 metros por lo que su barandilla debe 
suplementarse en el tramo que enlaza la segunda y tercera planta hasta alcanzar la altura de 1,10 
m. 

Rampas 

Las rampas introducidas en el edificio para permitir la correcta accesibilidad del mismo superan en 
todos los casos la longitud de 3 metros, excepto en el caso del acceso desde la calle Andrés Pérez, 
donde la longitud de la rampa se reduce a 3 metros y su pendiente podrá alcanzar el 10 %.  

Sin embargo, las rampas introducidas en el recorrido desde el acceso de Nosquera 9, así como en 
la rampa que salva el desnivel entre el Patio Principal el edificio Nosquera, no superarán en ningún 
caso la pendiente del 8%, ya que su longitud se encuentra comprendida entre 3 y 6 m. 

 

Limpieza de acristalamientos exteriores 

Con caracter general, todas las superficies acristaladas existentes o introducidas en el edificio 
serán practicables y, teniendo en cuenta sus dimensiones, no presentarán ningún problema para 
su limpieza desde el interior.  

Con caracter particular, será necesario considerar las superficies acristaladas de las carpinterías de 
las galerías de los patios interiores del edificio Nosquera, cuya geometría, disposición y sistemas 
de cuelgue y apertura no se modifican, ya que constituyen elementos identitarios del carácter de 
los patios estructurantes del edificio. Estos patios interiores están afectados por el nivel de 
protección arquitectónica de la normativa vigente. 

 

Sección SUA 2.  SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O DE ATRAPAMIENTO 

Impacto 

Impacto con elementos fijos: 
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Todos los elementos tanto de señalización como equipos de seguridad se dispondrán de modo 
que no invadan las zonas de circulación en los limites establecidos en la norma, es decir, cualquier 
señalización se dispondrá a una altura mayor de 2.20 m. 

En cuanto a los equipos de seguridad, bocas de incendio, extintores, etc, se alojarán en todos los 
casos en las columnas de servicios, diseñadas para tal efecto sin que supongan un riesgo de 
impacto en los espacios de circulación. 

Impacto con elementos practicables: 

La disposición de las puertas situadas en el lateral de pasillos será tal que el barrido de la hoja no 
invada el espacio de circulación. Las puertas introducidas se dimensionarán de tal modo que el 
arco de barrido quede en el interior de los muros en los que se disponen. 

 

Sección SUA 3.  SEGURIDAD FRENTE AL RIEGO DE APRISIONAMIENTO EN RECINTOS 

 Aprisionamiento 

Se dispondrán dispositivos de llamada de asistencia en el interior de los aseos accesibles, de modo 
que la señal sea perceptible desde un punto de control y que permita al ususario verficar que su 
llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas. 

 

Sección SUA 4.  SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA  

Alumbrado normal en zonas de circulación 

Las zonas de circulación dispondrán de una instalación de iluminación capaz de proporcionar una 
iluminancia de 100 lux medida a nivel del suelo. El factor de uniformidad será, como mínimo, del 
40 %. 

Alumbrado de emergencia 

El edificio dispondrá de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado normal, 
suministre la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que 
puedan abandonar el edificio, evite las situaciones de pánico y permita las señales indicativas de 
las salidas y la situación de los equipos y medios de protección existentes. 

Posición de las luminarias: 

Con el fin de proporcionar una iluminación adecuada las luminarias cumplirán las siguientes 
condiciones: 

a)  Se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del suelo.  
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b) Se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario destacar un 
peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como mínimo se dispondrán en 
los siguientes puntos:  

  - en las puertas existentes en los recorridos de evacuación.  

  - en las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminación directa.  

  - en cualquier otro cambio de nivel. 

  - en los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos. 

Características de la instalación: 

La instalación será fija, estará provista de fuente propia de energía y debe entrar 
automáticamente en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en la instalación de 
alumbrado normal en las zonas cubiertas por el alumbrado de emergencia.  

Se considera como fallo de alimentación el descenso de la tensión de alimentación por debajo del 
70% de su valor nominal.  

El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar al menos el 50% del nivel de 
iluminación requerido al cabo de los 5 s y el 100% a los 60 s.  

La instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indican a continuación durante una hora, 
como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo:  

 - En las vías de evacuación cuya anchura no exceda de 2 m, la iluminancia horizontal en el 
suelo debe ser, como mínimo, 1 lux a lo largo del eje central y 0,5 lux en la banda central que 
comprende al menos la mitad de la anchura de la vía.   

 - En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las  instalaciones de 
protección contra incendios de utilización manual y los cuadros de distribución del alumbrado, la 
iluminancia horizontal será de 5 Iux, como mínimo.  

 - A lo largo de la línea central de una vía de evacuación, la relación entre la 
 iluminancia máxima y la mínima no debe ser mayor que 40:1.  

 - Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando  nulo el factor de 
reflexión sobre paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que englobe la 
reducción del rendimiento luminoso debido a la suciedad de las luminarias y al envejecimiento de 
las lámparas.  

 - Con el fin de identificar los colores de seguridad de las señales, el valor mínimo del 
índice de rendimiento cromático Ra de las lámparas será 40. 
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Sección SUA 8.  SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL RAYO 

Será necesaria la instalación de protección contra el rayo en los terminos que se establecen en el 
el apartado 2 de la sección 8 del DB SUA , cuando la frecuencia esperada de impactos Ne sea 
mayor que el riesgo admisible Na. 

Ne=1,50 · 11283 · 0,5 ·10-6 = 0,0085 

Na= (5,5 / 3·1·3·1) · 10-3 = 0,000611 

Como 0,0085 es mayor que 0,000611 será necesaria la instalación de un sistema de protección. 

Además la eficacia E requerida para una instalación de protección se determina mediante la 
expresión 

E = 1 - (Na/Ne) = 0.92 

Por lo que según la tabla 2.1 El nivel de protección exigido será NIVEL 3. 

 

Sección SUA 9.  ACCESIBILIDAD 

Con el fín de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los 
edificios a las personas con discapacidad se cumplirán las condiciones funcionales y de dotación de 
elementos accesibles. 

Como se ha mencionado en los comentarios a la sección 1, se proponen diferentes itinerarios 
accesibles desde dos de los accesos del edificio a los dos ascensores proyectados. Estos itinerarios 
consideran tanto las anchuras mínimas, como las pendientes máximas exigidas tanto a los 
espacios de circulación como a las rampas que intervienen en la configuración de dichos 
itinerarios.  

Tal y como establece la tabla 2.1 del apartado 2 de la sección 9 del DB SUA, quedarán 
debidamente señalizadas las entradas accesibles al edificio, los itinerarios accesibles, los 
ascensores, los servicios higiénicos atendiendo a las siguientes características: 

1. Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles y los servicios higiénicos accesibles 
(aseo, cabina de vestuario y ducha accesible) se señalizarán mediante SIA, complementado, en su 
caso, con flecha direccional.  
 
2. Los ascensores accesibles se señalizarán mediante SIA. Asimismo, contarán con indicación en 
Brai-lle y arábigo en alto relieve a una altura entre 0,80 y 1,20 m, del número de planta en la 
jamba derecha en sentido salida de la cabina.  
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3. Los servicios higiénicos de uso general se señalizarán con pictogramas normalizados de sexo en 
alto relieve y contraste cromático, a una altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al marco, a la derecha de 
la puerta y en el sentido de la entrada.  
 
4. Las bandas señalizadoras visuales y táctiles serán de color contrastado con el pavimento, con 
relieve de altura 3±1 mm en interiores y 5±1 mm en exteriores. Las exigidas en el apartado 4.2.3 
de la Sección SUA 1 para señalizar el arranque de escaleras, tendrán 80 cm de longitud en el 
sentido de la marcha, anchura la del itinerario y acanaladuras perpendiculares al eje de la escalera.  
 

Las características y dimensiones del Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad (SIA) 
atenderán a lo establecido en la norma UNE 41501:2002. 
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II. PLANOS 
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DOCUMENTACIÓN URBANÍSTICA 
 
DU.01 SITUACIÓN. Situación y emplazamiento. Escala 1:5000 y 1:1000 01 
DU.02 ORDENACIÓN y PROTECCIÓN PGOU / PEPRI. Escala 1:1000 02 
DU.03 EMPLAZAMIENTO, ALINEACIONES Y SUMINISTROS URBANOS. Escala 1:500 03 
 
DOCUMENTACIÓN ARQUITECTÓNICA 
 
DA.01 PLANOS de DISTRIBUCIÓN. Estado actual / Estado reformado. Planta semisótano. Escala 1:150 04 
DA.02 PLANOS de DISTRIBUCIÓN. Estado actual / Estado reformado. Planta baja. Escala 1:150 05 
DA.03 PLANOS de DISTRIBUCIÓN. Estado actual / Estado reformado. Planta primera. Escala 1:150 06 
DA.04 PLANOS de DISTRIBUCIÓN. Estado actual / Estado reformado. Planta segunda. Escala 1:150 07 
DA.05 PLANOS de DISTRIBUCIÓN. Estado actual / Estado reformado. Planta tercera. Escala 1:150 08 
DA.06 PLANOS de DISTRIBUCIÓN. Estado actual / Estado reformado. Planta cubierta. Escala 1:150 09 
 
DA.07 ALZADOS y SECCIONES. Estado actual / Estado reformado. Alzado c/ Nosquera. Escala 1:100 10 
DA.08 ALZADOS y SECCIONES. Estado actual / Estado reformado. Alzado Patio. Escala 1:100 11 
DA.09 ALZADOS y SECCIONES. Estado actual / Estado reformado. Alzado Andrés Pérez. Escala 1:100 12 
DA.10 ALZADOS y SECCIONES. Estado actual / Estado reformado. Sección transversal. Escala 1:100 13 
DA.11 ALZADOS y SECCIONES. Estado actual. Sección longitudinal I. Escala 1:100 14 
DA.12 ALZADOS y SECCIONES. Estado reformado. Sección longitudinal I. Escala 1:100 15 
DA.13 ALZADOS y SECCIONES. Estado actual. Sección longitudinal II. Escala 1:100 16 
DA.14 ALZADOS y SECCIONES. Estado reformado. Sección longitudinal II. Escala 1:100 17 
 
DA.15 SUPERFICIES Y USOS. Escala 1:300 18 
 
DA.16 PLANOS ACOTADOS. Estado actual / Estado reformado. Planta semisótano. Escala 1:150 19 
DA.17 PLANOS ACOTADOS. Estado actual / Estado reformado. Planta baja. Escala 1:150 20 
DA.18 PLANOS ACOTADOS. Estado actual / Estado reformado. Planta primera. Escala 1:150 21 
DA.19 PLANOS ACOTADOS. Estado actual / Estado reformado. Planta segunda. Escala 1:150 22 
DA.20 PLANOS ACOTADOS. Estado actual / Estado reformado. Planta tercera. Escala 1:150 23 
DA.21 PLANOS ACOTADOS. Estado actual / Estado reformado. Planta cubierta. Escala 1:150 24 
 
ANÁLISIS de la EDIFICACIÓN 
 
AE.01  ETAPAS CONSTRUCTIVAS y TRANSFORMACIONES. Escala 1:300 25 
 
AE.02 ESTRUCTURA. Estado actual. Tipología de forjados y cubiertas. Escala 1:300 26 
AE.03 ESTRUCTURA. Estado actual. Catas de forjados y cubiertas. Escala 1:10 27 
AE.04 ESTRUCTURA. Estado actual. Definición de forjados y cubiertas. Escala 1:20 28 
AE.05 ESTRUCTURA. Estado actual. Planta baja. Escala 1:150 29 
AE.06 ESTRUCTURA. Estado actual. Planta primera. Escala 1:150 30 
AE.07 ESTRUCTURA. Estado actual. Planta segunda. Escala 1:150 31 
AE.08 ESTRUCTURA. Estado actual. Planta tercera. Escala 1:150 32 
AE.09 ESTRUCTURA. Estado actual. Planta cubierta I. Escala 1:150 33 
AE.10 ESTRUCTURA. Estado actual. Planta cubierta II. Escala 1:150 34 
AE.11 ESTRUCTURA. Estado actual. Detalles. Escala 1:30 35 
 
AE.12  PAVIMENTOS. Resumen. Escala 1:300 36 
AE.13  TECHOS. Resumen. Escala 1:300 37 
AE.14 PAVIMENTOS / TECHOS. Planta semisótano. Escala 1:150 38 
AE.15 PAVIMENTOS / TECHOS. Planta baja. Escala 1:150 39 
AE.16 PAVIMENTOS / TECHOS. Planta primera. Escala 1:150 40 
AE.17  PAVIMENTOS / TECHOS. Planta segunda. Escala 1:150 41 
AE.18 PAVIMENTOS / TECHOS. Planta tercera. Escala 1:150 42 
 
AE.19 CARPINTERÍAS. Planta semisótano y Alzado c/ Nosquera. Escala 1:150 y 1:100 43 
AE.20 CARPINTERÍAS. Planta baja y Alzado Andrés Pérez. Escala 1:150 y 1:100 44 
AE.21 CARPINTERÍAS. Planta primera y sección transversal. Escala 1:150 y 1:100 45 
AE.22 CARPINTERÍAS. Planta segunda y sección longitudinal II. Escala 1:150 y 1:100 46 
AE.23 CARPINTERÍAS. Planta tercera y sección longitudinal I. Escala 1:150 y 1:100 47 
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AE.24 CARPINTERÍAS. Carpintería de madera. Puertas y balcones exteriores. Escala 1:50 48 
AE.25 CARPINTERÍAS. Carpintería de madera. Cierres y ventanas exteriores patios. Escala 1:50 49 
AE.26 CARPINTERÍAS. Carpintería de madera. Puertas y ventanas interiores. Escala 1:50 50 
AE.27 CARPINTERÍAS. Cerrajería. Balcones, cancelas, cierres y barandillas. Escala 1:50 51 
AE.28 CARPINTERÍAS. Detalles. Planta baja. Fachada c/ Nosquera. Escala 1:20 52 
AE.29 CARPINTERÍAS. Detalles. Plantas primera. Fachada c/ Nosquera. Escala 1:20 53 
AE.30 CARPINTERÍAS. Detalles. Plantas segunda. Fachada c/ Nosquera. Escala 1:20 54 
AE.31 CARPINTERÍAS. Detalles. Patio interior. Edificio Nosquera. Escala 1:20 55 
AE.32 CARPINTERÍAS. Detalles. Planta baja. Edificio Nosquera. Escala 1:20 56 
AE.33 CARPINTERÍAS. Detalles. Planta baja. Fachada Patio Andrés Pérez. Escala 1:20 57 
AE.34 CARPINTERÍAS. Detalles. Planta primera. Fachada Patio Andrés Pérez. Escala 1:20 58 
 
AE.35 INSTALACIONES. Estado Actual. Accesibilidad y Protección Contra-incendios. Escala 1:300 59 
AE.36 INSTALACIONES. Estado Actual. Recogida de aguas y Saneamiento. Escala 1:150 60 
AE.37   INSTALACIONES. Estado Actual. Electricidad. Escala 1:150 61 
 
AE.38 ESPECIES VEGETALES 62 
 
PROPUESTA DE ACTUACIÓN 
 
PA.01 FASES de OBRA. Fase 1. Escala 1:300 63 
PA.02 FASES de OBRA. Fase 2. Escala 1:300 64 
PA.03 FASES de OBRA. Fase 3. Escala 1:300 65 
PA.04 FASES de OBRA. Fase 4. Escala 1:300 66 
 
PA.05 DESMONTES. Estado actual / Actuaciones. Estado Reformado. Planta semisótano. Escala 1:150 67 
PA.06 DESMONTES. Estado actual / Actuaciones. Estado Reformado. Planta baja. Escala 1:150 68 
PA.07 DESMONTES. Estado actual / Actuaciones. Estado Reformado. Planta primera. Escala 1:150 69 
PA.08 DESMONTES. Estado actual / Actuaciones. Estado Reformado. Planta segunda. Escala 1:150 70 
PA.09 DESMONTES. Estado actual / Actuaciones. Estado Reformado. Planta tercera. Escala 1:150 71 
PA.10 DESMONTES. Estado actual / Actuaciones. Estado Reformado. Planta cubierta. Escala 1:150 72 
 
PA.11 INSTALACIONES. Planta semisótano. Escala 1:150 73 
PA.12 INSTALACIONES. Planta baja. Escala 1:150 74 
PA.13 INSTALACIONES. Planta primera. Escala 1:150 75 
PA.14 INSTALACIONES. Planta segunda. Escala 1:150 76 
PA.15 INSTALACIONES. Planta tercera. Escala 1:150 77 
PA.16 INSTALACIONES. Planta cubierta. Escala 1:150 78 
 
PA.17 CUMPLIMIENTO CTE. DB-SI y DB-SUA. Planta semisótano. Escala 1:150 79 
PA.18 CUMPLIMIENTO CTE. DB-SI y DB-SUA. Planta baja. Escala 1:150 80 
PA.19 CUMPLIMIENTO CTE. DB-SI y DB-SUA. Planta primera. Escala 1:150 81 
PA.20 CUMPLIMIENTO CTE. DB-SI y DB-SUA. Planta segunda. Escala 1:150 82 
PA.21 CUMPLIMIENTO CTE. DB-SI y DB-SUA. Planta tercera. Escala 1:150 83 
PA.22 CUMPLIMIENTO CTE. DB-SI y DB-SUA. Planta cubierta. Escala 1:150 84 
PA.23 CUMPLIMIENTO CTE. DB-SI y DB-SUA. Espacio exterior seguro. Escala 1:500 85 
 
PA.24 CARPINTERÍAS. Planta semisótano y Alzado c/ Nosquera. Escala 1:150 y 1:100 86  
PA.25 CARPINTERÍAS. Planta baja y Alzado Andrés Pérez. Escala 1:150 y 1:100 87 
PA.26 CARPINTERÍAS. Planta primera y sección transversal. Escala 1:150 y 1:100 88 
PA.27 CARPINTERÍAS. Planta segunda y sección longitudinal II. Escala 1:150 y 1:100 89 
PA.28 CARPINTERÍAS. Planta tercera y sección longitudinal I. Escala 1:150 y 1:100 90 
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III. PRESUPUESTO 
 

A efectos de establecer una correcta programación económica de las obras, el Proyecto se ha 
dividido en cuatros Fases de Intervención Arquitectónica, tal y como se establece en el siguiente 
cuadro adjunto: 

 





  

I. RESUMEN DE PRESUPUESTO 
 
 
 
Presupuesto estimado por capítulos 
 
CAPITULOS EUROS %

1.- Actuaciones previas y Mov. de tierra………………....………………………….12.679,86 € 1,50

2.- Red de saneamiento.………………………………………...………………………2.113,31 € 0,25

3.- Cimentación..……………………………………...………………………………….4.226,62 € 0,50

4.- Estructura…………….………………………...……………………………………..226.124,12 € 26,75

5.- Cubiertas e impermeabilizaciones.………………………………………...………………………73.965,83 € 8,75

6.- Albañilería..……………………………………...………………………………….40.152,88 € 4,75

7- Acondicionamiento e instalaciones 274.730,24 € 32,50

7.1.- Drenajes, saneamiento y recogida de aguas……………….……………….……………………………………………..5.041,25 €

7.2.- Fontanería, ACS y captación solar……………….……………….……………………………………………..40.330,00 €

7.3.- Electricidad e iluminación……………….……………….……………………………………………..136.113,75 €

7.4.- Instalación fotovoltaica………….……………….……………………………………………..15.123,75 €

7.5.- Climatización y ventilación……………….……………….……………………………………………..30.247,50 €

7.6.- Instalación contra incendios………….……………….……………………………………………..22.685,63 €

7.7.- Ascensores y plataformas elevadoras…………….……………….……………………………………………..25.206,25 €

8.- Pavimentos.………………………………………………………...……………….35.926,26 € 4,25

9.- Revestimientos.………………………………………………………...……………….40.152,88 € 4,75

10.- Carpinterías y revestimientos de madera………………………………………………………...……………….73.965,83 € 8,75

11.- Carpinterías metálicas y cerrajería.………………………………………………………...……………….29.586,33 € 3,50

12.- Vidrios……………………...……………………………………….4.226,62 € 0,50

13.- Equipamiento……………………...……………………………………….2.113,31 € 0,25

14.- Pinturas……………………...……………………………………….6.339,93 € 0,75

10.- Gestión de Residuos ……………………...……………………………………….6.339,93 € 0,75

12.- Seguridad y Salud …………………………..………………………………….12.679,86 € 1,50

TOTAL PEM………….………………………………………………………..845.323,80 € 100
 

  
 
 
El presupuesto de ejecución material aproximado asciende a la cantidad de 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTITRES euros con 
OCHENTA céntimos  (845.323,80 €) 
 

Granada, Febrero de 2016 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: José Manuel López Osorio  
ARQUITECTO 




